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2.2. CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2018-2261

Orden ECD/17/2018, de 6 de marzo, que establece las bases y convoca procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a cuerpos
docentes, así como para la adquisición de nuevas especialidades, y
efectúa la convocatoria para la elaboración de listas de aspirantes a
desempeñar puestos en régimen de interinidad en dichos cuerpos.

La Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función pública, en su artículo 13. Bis.
1.d), atribuye a la Consejería competente en materia de Educación, la competencia para realizar, en relación con los cuerpos docentes, la convocatoria de las pruebas selectivas y la designación de los tribunales calificadores, así como para su resolución.
Mediante el Decreto 83/2017, de 30 de noviembre, el Consejo de Gobierno de Cantabria
aprueba la oferta de empleo público para el año 2017 correspondiente a cuerpos docentes y
autoriza a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la convocatoria de los correspondientes procesos selectivos.
Mediante el Decreto 5/2018, de 1 de febrero, el Consejo de Gobierno de Cantabria aprueba
la Oferta de Empleo Público correspondiente a los cuerpos docentes, a excepción del de Maestros, dentro de las tasas adicionales previstas en el artículo 19. Uno. 6 de la Ley 3/2017, de 27
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y conforme a su artículo 3 se
establece que las plazas indicadas en los cuerpos docentes que se mencionan se convocarán
en 2018 junto con las previstas en la oferta correspondiente a tasa de reposición de efectivos
aprobada por el Decreto 83/2017, de 30 de noviembre y que las plazas restantes se acumularán a las que puedan corresponder a dichos cuerpos en ejercicios posteriores.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su disposición adicional
duodécima, prevé que el sistema de ingreso en la función pública docente será el de concursooposición.
Por otra parte, el apartado 3 de la citada disposición adicional, establece que los funcionarios de los cuerpos docentes clasificados en el grupo B (actualmente A2) a que se refiere la
vigente legislación de la función pública, podrán acceder a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño. A tal efecto, deberá reservarse
un porcentaje de plazas en las convocatorias de ingreso a los mencionados Cuerpos.

Mediante el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, modificado por el Real Decreto
665/2015, de 17 de julio, se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las
enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes
de enseñanza secundaria. Su artículo 9 establece que para ejercer la docencia en la educación
secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y la enseñanza de idiomas,
será necesario estar en posesión de un título de Máster que acredite la formación pedagógica
y didáctica de acuerdo con lo exigido por los artículos 94, 95 y 97 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.

i
Pág. 7395

boc.cantabria.es

CVE-2018-2261

El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, modificado por el Real Decreto 84/2018 de 24
de febrero, aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y la adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la citada Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de
Educación. El Título IV regula los accesos entre los cuerpos de funcionarios docentes.
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El artículo 3 del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades
en los cuerpos de funcionarios docentes a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, establece
que las administraciones públicas convocantes, una vez aprobadas sus respectivas ofertas de
empleo, procederán a realizar las convocatorias para la provisión de plazas autorizadas en las
mencionadas ofertas de empleo, con sujeción, en todo caso, a las normas de Función Pública
que les sean de aplicación.
En consonancia con lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 9 y siguientes del referido Reglamento, una vez oídas las organizaciones sindicales con presencia en la Junta de Personal Docente y de acuerdo con lo establecido en la Ley
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria,
DISPONGO
ARTÍCULO PRIMERO. Convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a
cuerpos docentes, así como para la adquisición de nuevas especialidades.
Se convocan procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a cuerpos docentes, así
como para la adquisición de nuevas especialidades, con arreglo a las siguientes bases:
TÍTULO I
PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y ACCESOS
Base 1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, en la Comunidad Autónoma de Cantabria:
337 plazas del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria (Código 0590).
58 plazas del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (Código 0591).
3 plazas del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Código 0592).
3 plazas del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (Código 0594).
5 plazas del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño (Código 0595).
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La distribución de las plazas convocadas por especialidades y el sistema de cobertura se
recoge en la tabla siguiente:
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Se reservan 40 plazas del total de las ofertadas, para ser cubiertas por quienes tengan la
condición de personas con discapacidad.
En esta convocatoria, las plazas no cubiertas en dicho turno, se acumularán al turno libre.
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Dado que en el anterior proceso selectivo no se cubrieron en su totalidad las plazas ofertadas para este turno, procede el incremento de las no cubiertas, no superando el límite máximo
establecido del 10% respecto del total de plazas que se convocan.
En el supuesto de que las plazas reservadas al turno de discapacidad no sean cubiertas se
acumularán al cupo del 7% de la oferta siguiente de los correspondientes Cuerpos docentes,
con un límite máximo del 10%, respecto del total de plazas que se convoquen.
1.2. Al presente procedimiento selectivo le serán de aplicación el Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero, modificado por el Real Decreto 84/2018 de 24 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula
el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la Disposición transitoria decimoséptima de
la citada Ley.
1.3. La duración de los procedimientos selectivos convocados por la presente Orden no excederá de un año, contado a partir de la fecha de publicación de la misma en el Boletín Oficial
de Cantabria.
1.4. Las pruebas selectivas que se convocan por la presente Orden tendrán lugar en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Base 2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitidos a los procedimientos selectivos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1. Requisitos generales.
A) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o
nacional de algún Estado, al que sea de aplicación la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo sobre la libre circulación de trabajadores y la norma que se dicta para su incorporación
al ordenamiento jurídico español, en concreto, lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
B) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, para la jubilación.
C) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible
con el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo y especialidad a los que se
opta.
D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Los aspirantes a los que se refiere el punto A) de este apartado, cuya nacionalidad no sea la
española, deberán acreditar igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

F) No figurar en el Registro Central de Delincuentes Sexuales creado mediante Real Decreto
1110/2015, de 11 de diciembre, al amparo de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica
del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado, en donde se establece la obligatoriedad de la aportación de la certificación negativa del registro citado con
anterioridad.
2.2. Requisitos específicos para participar por el procedimiento de ingreso libre.
Además de los requisitos generales que se establecen en el apartado anterior, los aspirantes
deberán reunir los requisitos específicos siguientes para cada uno de los Cuerpos:
2.2.1. Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria:
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E) No ser funcionario de carrera, funcionario en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento como funcionario de carrera del mismo Cuerpo al que se pretenda ingresar, salvo que se concurra a los procedimientos para la adquisición de nuevas especialidades a
las que se refiere el Título II de esta convocatoria.
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a) Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de grado
correspondiente. En el caso de que las titulaciones alegadas se hayan obtenido en el extranjero, deberá haberse concedido alguno de los siguientes supuestos:
— La correspondiente homologación a Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, si la solicitud se
tramitó según lo establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, o en una normativa anterior a ésta.
— La correspondiente equivalencia a nivel académico de Grado en una rama de conocimiento, si la solicitud se tramitó según lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de
noviembre.
— El reconocimiento profesional a las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional o Escuelas Oficiales de Idiomas concedido
por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte al amparo de lo establecido por la Directiva
89/48/CEE y por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
Asimismo, podrán solicitar su participación en las especialidades que se señalan en el Anexo
IV los aspirantes que aun careciendo de la titulación exigida con carácter general, estén en
posesión de alguna de las titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia que para
cada una de ellas se establecen en el citado Anexo, conforme a lo establecido en la Disposición
Adicional única del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.
b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo
100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Con carácter general, reunirán
este requisito quienes estén en posesión del título oficial de Máster Universitario que habilite
para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional o Escuelas Oficiales de Idiomas. La especialidad que conste en el
citado título, facultará para la presentación del aspirante a cualquier especialidad.
En el caso de que la formación pedagógica y didáctica se haya obtenido en el extranjero,
deberá haberse concedido alguno de los supuestos siguientes:
— La homologación a máster habilitante para el ejercicio de las profesiones de Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, según lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.
— El reconocimiento profesional a las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional o Escuelas Oficiales de Idiomas concedido
por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte al amparo de lo establecido por la Directiva
89/48/CEE y por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto1834/2008, de 8 de noviembre, están dispensados de la posesión del citado título quienes acrediten cumplir, con anterioridad al 1 de
octubre de 2009, alguno de los siguientes requisitos:
— Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado de
Aptitud Pedagógica o del Certificado de Cualificación Pedagógica.
— Estar en posesión del título de Maestro, Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, Maestro de Primera Enseñanza, Maestro de Enseñanza Primaria o Título de Grado
correspondiente o el Título de Licenciado en Pedagogía y Psicopedagogía o de una licenciatura
o titulación equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica (Disposición transitoria
única del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades). Este último
supuesto deberá acreditarse con un certificado del Rector de la Universidad que haya expedido
el título.
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— Haber impartido docencia, antes del término del curso 2008-2009, durante dos cursos
académicos completos o, en su defecto, doce meses en periodos continuos o discontinuos en
centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados en las enseñanzas
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional o Escuelas Oficiales
de Idiomas.
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— Haber cursado 180 créditos de las enseñanzas de Pedagogía y Psicopedagogía, lo que
deberá acreditarse mediante certificación de la correspondiente Universidad.
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6/76

MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 - BOC NÚM. 51

2.2.2. Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional:
a) Con carácter general, estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico, o el título de grado correspondiente. En el caso de que las titulaciones alegadas se hayan obtenido en el extranjero, deberá haberse concedido alguno de los
siguientes supuestos:
— La correspondiente homologación a Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o el título de grado correspondiente, si la solicitud se tramitó según lo establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, o en una normativa anterior a ésta.
— La correspondiente equivalencia a nivel académico de Grado en una rama de conocimiento, si la solicitud se tramitó según lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de
noviembre.
— El reconocimiento profesional a las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional o Escuelas Oficiales de Idiomas concedido
por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte al amparo de lo establecido por la Directiva
89/48/CEE y por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
Asimismo, podrán solicitar su participación en las especialidades que se señalan en el Anexo
IV los aspirantes que aun careciendo de la titulación exigida con carácter general, estén en
posesión de alguna de las titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia que para
cada una de ellas se establecen en el citado Anexo, conforme a lo establecido en la Disposición
Adicional única del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.
Además, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional única, apartado 6, del
Reglamento aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, y únicamente en aquellos casos en los que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma
de Cantabria no haya llevado a término las cuatro primeras convocatorias de cada especialidad, a la que se refiere la Disposición transitoria segunda del Real Decreto 777/1998, de 30
de abril, podrán ser admitidos aquellos aspirantes que, aun careciendo de la titulación exigida
con carácter general, y/o de la equivalente a efectos de docencia, acrediten experiencia docente de, al menos, dos años en centros educativos públicos dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria y estén en posesión de
las titulaciones de Técnico Especialista o Técnico Superior en una especialidad de Formación
Profesional que pertenezca a la familia profesional correspondiente, entendiendo que el plazo
de efectividad de las cuatro convocatorias, se circunscribe a la fecha de entrada en vigor del
anteriormente citado Real Decreto 777/1998, de 30 de abril.
Las especialidades en las que ya ha habido cuatro convocatorias desde dicho Real Decreto
en esta Comunidad Autónoma son:
— Cocina y Pastelería.
— Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos.
— Instalaciones Electrotécnicas.
— Mantenimiento de Vehículos.
— Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas.
— Operaciones y Equipos de Producción Agraria.
— Servicios a la Comunidad.
— Sistemas y Aplicaciones Informáticas.
Las especialidades objeto del presente proceso selectivo en las que no ha habido cuatro
convocatorias desde dicho Real Decreto en esta Comunidad Autónoma son:
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— Soldadura.
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Por tanto, esta es la cuarta convocatoria de las especialidades de Procedimientos sanitarios
y asistenciales y Peluquería.
b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a que se refiere el artículo
100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Con carácter general, reunirán
este requisito quienes estén en posesión del título oficial de Máster Universitario que habilite
para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional o Escuelas Oficiales de Idiomas. La especialidad que conste en el
citado título, facultará para la presentación del aspirante a otras especialidades.
En el caso de que la formación pedagógica y didáctica se haya obtenido en el extranjero,
deberá haberse concedido alguno de los supuestos siguientes:
— La homologación a máster habilitante para el ejercicio de las profesiones de Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, según lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.
— El reconocimiento profesional a las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional o Escuelas Oficiales de Idiomas concedido
por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte al amparo de lo establecido por la Directiva
89/48/CEE y por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
Tendrán reconocido el requisito de la formación pedagógica y didáctica y, en consecuencia,
no precisarán estar en posesión del Máster que acredita esta formación quienes acrediten
haber obtenido, con anterioridad al 1 de octubre de 2009, alguno de los siguientes requisitos:
— Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado de
Cualificación Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP).
— Estar en posesión del título de Maestro, Diplomado en Profesorado de EGB, Maestro de
Primera Enseñanza, Maestro de Enseñanza Primaria o Título de Grado correspondiente o Licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía y de una licenciatura o titulación equivalente que incluya
formación pedagógica y didáctica. Este último supuesto deberá acreditarse con un certificado
del Rector de la Universidad que haya expedido el título.
— Haber impartido docencia, antes del término del curso 2008/2009, durante dos cursos
académicos completos o, en su defecto, doce meses en periodos continuos o discontinuos en
centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados en las enseñanzas
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional o Escuelas Oficiales
de Idiomas, conforme a lo previsto en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre.
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No obstante, la disposición transitoria única de la citada Orden EDU/2645/2011 prescribe
que tendrán reconocido el requisito de formación pedagógica y didáctica a que se refiere la
presente orden quienes acrediten que, con anterioridad al 1 de septiembre de 2014, han
impartido docencia durante dos cursos académicos completos o dos ciclos de enseñanzas
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Los aspirantes que estén en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de
docencia en las enseñanzas de Formación Profesional, de acuerdo con la Orden EDU/2645/2011,
de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que estando en posesión de una titulación
declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar los estudios de máster, deberán tener una certificación oficial que acredite estar en posesión de la formación pedagógica y
didáctica equivalente a la exigida en el artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
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deportivas completos o, en su defecto, doce meses en períodos continuos o discontinuos, en
centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en los niveles y
enseñanzas correspondientes.
2.2.3. Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas:
a) Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de grado
correspondiente. En el caso de que las titulaciones alegadas se hayan obtenido en el extranjero, deberá haberse concedido alguno de los siguientes supuestos:
— La correspondiente homologación a Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, si la solicitud se
tramitó según lo establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, o en una normativa anterior a ésta.
— La correspondiente equivalencia a nivel académico de Grado en una rama de conocimiento, si la solicitud se tramitó según lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de
noviembre.
— El reconocimiento profesional a las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional o Escuelas Oficiales de Idiomas concedido
por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte al amparo de lo establecido por la Directiva
89/48/CEE y por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo
100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Con carácter general, reunirán
este requisito quienes estén en posesión del título oficial de Máster Universitario que habilite
para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. La especialidad que conste en el
citado título, facultará para la presentación del aspirante a otras especialidades.
En el caso de que la formación pedagógica y didáctica se haya obtenido en el extranjero,
deberá haberse concedido alguno de los supuestos siguientes:
— La homologación a máster habilitante para el ejercicio de las profesiones de Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, según lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.
— El reconocimiento profesional a las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional o Escuelas Oficiales de Idiomas concedido
por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte al amparo de lo establecido por la Directiva
89/48/CEE y por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, están dispensados de la posesión del citado título quienes acrediten cumplir, con anterioridad al 1 de
octubre de 2009, alguno de los siguientes requisitos:
— Estar en posesión del Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado de
Aptitud Pedagógica o del Certificado de Cualificación Pedagógica.
— Estar en posesión del título de Maestro, Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, Maestro de Primera Enseñanza, Maestro de Enseñanza Primaria o Título de Grado
correspondiente o el Título de Licenciado en Pedagogía y Psicopedagogía o de una licenciatura
o titulación equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica (Disposición transitoria
única del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades). Este último
supuesto deberá acreditarse con un certificado del Rector de la Universidad que haya expedido
el título.

— Haber impartido docencia, antes del término del curso 2008-2009, durante dos cursos
académicos completos o, en su defecto, doce meses en periodos continuos o discontinuos en
centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados en las enseñanzas
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional o Escuelas Oficiales
de Idiomas.
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— Haber cursado 180 créditos de las enseñanzas de Pedagogía y Psicopedagogía, lo que
deberá acreditarse mediante certificación de la correspondiente Universidad.
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2.2.4. Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas:
a) Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de grado
correspondiente, o título Superior de Música equivalente a licenciatura o grado. En el caso de
que las titulaciones alegadas se hayan obtenido en el extranjero, deberá haberse concedido
alguno de los siguientes supuestos:
— La correspondiente homologación a Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, si la solicitud se
tramitó según lo establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, o en una normativa anterior a ésta.
— La correspondiente equivalencia a nivel académico de Grado en una rama de conocimiento, si la solicitud se tramitó según lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de
noviembre.
— El reconocimiento profesional a las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional o Escuelas Oficiales de Idiomas concedido
por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte al amparo de lo establecido por la Directiva
89/48/CEE y por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
Asimismo, podrán solicitar su participación en las especialidades que se señalan en el Anexo
IV los aspirantes que aun careciendo de la titulación exigida con carácter general, estén en
posesión de alguna de las titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia que para
cada una de ellas se establecen en el citado Anexo.
b) De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera del Reglamento
de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, aprobado
por el Real decreto 276/2007, de 23 de febrero, en tanto no se regule para cada enseñanza la
formación pedagógica y didáctica establecida en el artículo 100.2 de la citada ley orgánica, no
se exige en la presente convocatoria la acreditación de dicha formación a las personas aspirantes de ingreso en el cuerpo de profesores de Profesores de Música y Artes Escénicas.
2.2.5 Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño:
a) Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de grado
correspondiente, o título Superior de Enseñanzas Artísticas equivalente a licenciatura o grado.
En el caso de que las titulaciones alegadas se hayan obtenido en el extranjero, deberá haberse
concedido alguno de los siguientes supuestos:
— La correspondiente homologación a Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, si la solicitud se
tramitó según lo establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, o en una normativa anterior a ésta.
— La correspondiente equivalencia a nivel académico de Grado en una rama de conocimiento, si la solicitud se tramitó según lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de
noviembre.
— El reconocimiento profesional a las profesiones de Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional o Escuelas Oficiales de Idiomas concedido
por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte al amparo de lo establecido por la Directiva
89/48/CEE y por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.

b) De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera del Reglamento
de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, aprobado
por el Real decreto 276/2007, de 23 de febrero, en tanto no se regule para cada enseñanza la
formación pedagógica y didáctica establecida en el artículo 100.2 de la citada ley orgánica, no
se exige en la presente convocatoria la acreditación de dicha formación a las personas aspirantes de ingreso en el cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño.
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Asimismo, podrán solicitar su participación en las especialidades que se señalan en el Anexo
IV los aspirantes que aun careciendo de la titulación exigida con carácter general, estén en
posesión de alguna de las titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia que, para
cada una de ellas se establecen en el citado Anexo.
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2.3. Requisitos específicos para participar por la reserva de discapacidad acreditada.
Podrán participar por este procedimiento aquellos aspirantes que, además de reunir las
condiciones generales y específicas exigidas para el ingreso libre en cada uno de los cuerpos
convocados, tengan reconocida, por los órganos competentes, una discapacidad cuyo grado
de minusvalía sea igual o superior al 33%, siempre que ello no sea incompatible con el ejercicio de la docencia, de conformidad con lo establecido en la Ley 53/2003, de 10 de diciembre,
sobre empleo público de discapacitados.
La opción por la reserva de discapacidad habrá de formularse en la solicitud de participación,
con declaración expresa de reunir la condición exigida al respecto, que se acreditará en el momento
de la solicitud mediante certificación de los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma.
No obstante, si en la realización de las pruebas se suscitaran dudas al tribunal respecto de
la capacidad del aspirante para el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas
por los funcionarios del Cuerpo al que opta, el tribunal podrá recabar el correspondiente dictamen del órgano competente al que se refiere el apartado anterior. En este caso, y hasta tanto
se emita el dictamen, el aspirante podrá seguir participando condicionalmente en el proceso
selectivo, quedando en suspenso la resolución definitiva sobre la admisión o exclusión en el
proceso hasta la recepción de dicho dictamen.
El procedimiento selectivo se realizará en condiciones de igualdad con los aspirantes de
ingreso libre, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en la base 5.8.
Los aspirantes que participen por esta reserva no podrán concurrir a la misma especialidad
por el sistema de ingreso libre. Asimismo, sólo podrán concurrir a una única especialidad por
este sistema.
2.4. Requisitos específicos para participar en el procedimiento de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores de Artes Plásticas y Diseño desde un cuerpo
incluido en un grupo de clasificación inferior.
Podrán participar en este procedimiento selectivo los funcionarios de los cuerpos docentes clasificados en el grupo A-2 (antiguo grupo B) a los que se refiere el artículo 76 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que, estando en posesión
de la titulación exigida para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
o en el Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y reuniendo, además, los requisitos
generales a que se refiere el apartado 2.1 de esta base, hayan prestado, al término del plazo
de presentación de instancias, servicios en su Cuerpo de procedencia un mínimo de seis años
como funcionario de carrera.
Los aspirantes que opten por este procedimiento de acceso no podrán concurrir a la misma
especialidad por el procedimiento de ingreso libre. Asimismo, sólo podrán concurrir a una única
especialidad por este procedimiento.
2.5. Requisitos específicos para los aspirantes que no posean la nacionalidad española.
Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes que no posean la nacionalidad española, deberán acreditar un nivel B2, o superior, de castellano. Para la acreditación de la competencia lingüística, el interesado deberá aportar junto con la solicitud alguno de los documentos
siguientes:

— Certificado oficial de nivel avanzado (nivel B2) de español para extranjeros, expedido
conforme a lo previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
— Certificado de Aptitud en español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales
de Idiomas.
— Certificado expedido por el Centro donde se cursaron los estudios conducentes al título
cuya homologación se pretende, en el que conste que, al menos, el 75% de la formación fue
cursada en castellano.

i
Pág. 7405

boc.cantabria.es

CVE-2018-2261

— "Diploma de español como lengua extranjera» (DELE), nivel B2, o superior, expedido
conforme lo previsto en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan
los «diplomas de español como lengua extranjera (DELE)".
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— Certificado de que la formación previa al acceso a los estudios superiores fue cursada en
castellano.
— Certificado de haber superado la prueba de castellano en procesos selectivos anteriores.
Asimismo, serán admitidos los aspirantes cuyo título alegado para ingresar en los Cuerpos
correspondientes haya sido emitido y realizado en el Estado español, así como aquellos cuya
lengua oficial de origen sea el castellano.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y no cumplan ninguno de los requisitos mencionados serán excluidos del proceso selectivo.
2.6. Fecha en la que se deben poseer estos requisitos.
Todos los requisitos enumerados en esta base 2 deberán poseerse en el día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.
Base 3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán cumplimentar el formulario electrónico de solicitud habilitado al efecto en la página Web de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, (www.educantabria.es, Profesorado - Procesos Selectivos 2018),
enviándolo a través de Internet, según el procedimiento establecido en el manual de usuario
que se publicará a tal efecto en la citada página Web. La cumplimentación informática de la
solicitud no sustituye la obligatoriedad de la presentación de la misma en los registros correspondientes, por lo que el participante deberá imprimir dos copias, la primera para el órgano
convocante (ejemplar que se presentará en los lugares señalados en la base 3.8, junto con la
pertinente documentación), y la segunda para el interesado.
En una única solicitud se consignarán el código o los códigos de las especialidades y turno
por los que se pretende participar en el proceso selectivo, de entre los que figuran en esta
convocatoria. Su no consignación determinará la exclusión provisional del aspirante.
La hoja de autobaremación de méritos y la relación de documentos acreditativos, tanto del
cumplimiento de los requisitos exigidos, como de los méritos alegados, forman parte del formulario electrónico de solicitud y son de obligada cumplimentación para los aspirantes.
No se podrá garantizar a aquellos aspirantes que se presenten a más de una especialidad
en el proceso selectivo que no exista coincidencia en alguna de las pruebas, dada la independencia de los tribunales.
3.2. Instrucciones para cumplimentar el formulario electrónico de solicitud.
Vienen recogidas en el Manual de Usuario que se podrá descargar del propio formulario.
3.3. A los aspirantes cuyos datos personales obren en poder de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, la aplicación informática los cargará automáticamente en el formulario de
solicitud. En el caso de que alguno de ellos no sea correcto, los interesados podrán modificarlos, teniendo en cuenta que los nuevos datos introducidos quedarán incorporados a su expediente personal a todos los efectos.

3.5. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán consignar necesariamente su nacionalidad en la solicitud y aportar alguno de los documentos exigidos en la base
2.5.
Dichos aspirantes consignarán en el primer apartado de la solicitud de participación el número completo del documento que acredita su identidad del país correspondiente.
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3.4. Los aspirantes con discapacidad que deseen acogerse a lo previsto en la base 2.3, deberán indicar en el recuadro correspondiente de la solicitud el porcentaje de discapacidad que
tienen reconocido. Asimismo, deberán solicitar las posibles adaptaciones de tiempos y medios
que necesiten para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, indicando esta circunstancia en el recuadro correspondiente de la solicitud.
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3.6. Tasas.
De conformidad con lo dispuesto en el Anexo I de la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de
diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas, que modifica el Anexo Único de Tasas del
Gobierno de Cantabria, aprobado por Ley 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios
Públicos, en el apartado correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, los
derechos de examen para todos los opositores ascienden a 45 euros.
La falta o el pago fuera de plazo o el pago de una cantidad inferior de la señalada determinarán la exclusión de la persona aspirante, no siendo subsanable en el plazo de reclamaciones.
Aquellos aspirantes que deseen optar a realizar las pruebas selectivas en más de una especialidad deberán abonar las tasas correspondientes a dichas especialidades, no pudiéndose
garantizar a estos aspirantes que no exista coincidencia en alguna de las pruebas, dada la
independencia de los tribunales.
En el caso de que el aspirante no abone tantas tasas como especialidades a las que desee
optar en el proceso selectivo, tendrá derecho a presentarse únicamente a aquellas especialidades a las que haya procedido a su pago efectivo, en el Cuerpo docente del Grupo A1 o A2 al
que opta. Cuando del abono de las tasas no se deduzca la especialidad a la que se presenta se
le aplicará el orden de prelación consignado por usted en la pestaña de "Tasas" de la solicitud.
Las especialidades consignadas en la solicitud y a las que sólo se opta a entrar en listas de
interinos no están sujetas al pago de tasas.
Estarán exentos del pago de la tasa:
a) Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria del proceso selectivo. La exención no incluye a quienes figuren inscritos como demandantes de mejora de empleo. La Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica
solicitará informe a los servicios públicos de empleo sobre la situación de desempleo de los
aspirantes que aleguen esta exención.
b) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
c) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
d) Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus
hijos o hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección
a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier
otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
El abono de la tasa de derechos de participación en las pruebas se realizará mediante el
modelo 046 WEB de "Tasas, precios públicos y otros ingresos" de declaración-liquidación debidamente cumplimentado, de tal forma que una vez realizado el pago deberán acompañar
al impreso de solicitud de participación el ejemplar correspondiente para la Administración de
dicho modelo, acreditando así la realización del ingreso.
La confección del citado modelo 046WEB se realizará a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
— Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e imprimir el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el interesado" y "ejemplar para la Administración") donde aparecen reflejadas las diligencias justificativas del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
— Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado",
"ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar
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Una vez cumplimentados los datos del documento 046, podrán optar por:
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el pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras
de la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la
confección y en los documentos impresos.
— Pagar mediante certificado o DNI digital con cargo en cuenta a través de pasarela de
pagos en las Entidades Bancarias colaboradoras de la recaudación mediante pasarela de pagos
del Gobierno de Cantabria que aparecen reflejadas en la información que se facilita en el momento de la confección del modelo 046WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046WEB
por el interesado y la materialización del pago, se habilita la cuenta de correo electrónico soporteoposecundaria@educantabria.es, a donde podrán dirigirse a los efectos de solucionar los
problemas planteados.
En ningún caso la presentación y el pago del modelo 046WEB supondrán la sustitución del
trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud ante los órganos mencionados en la
base 3.8.
3.7. Documentación que deberá acompañarse a la solicitud.
A) Documentación de carácter general.
1) Fotocopia del título alegado para participar en el concurso-oposición o, en el caso de
aquéllos que hayan obtenido el título en el extranjero, se aportará alguno de los supuestos
siguientes:
— Fotocopia de la credencial de homologación a Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, si la
solicitud se tramitó según lo establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, o en
una normativa anterior a esta.
— Fotocopia de la credencial de equivalencia a nivel académico de Grado en una rama de
conocimiento, si la solicitud se tramitó según lo establecido en el Real Decreto 967/2014, de
21 de noviembre.
— Fotocopia de la credencial del reconocimiento a las profesiones de Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional o Escuelas Oficiales de Idiomas
para el ejercicio de la profesión docente correspondiente en aplicación de la Directiva 89/48/
CEE y del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.
2) Fotocopia del documento acreditativo de la posesión de la formación pedagógica y didáctica.
3) Ejemplar para la Administración del Modelo 046 de "Tasas, precios públicos y otros
ingresos" de declaración-liquidación e ingreso, debidamente cumplimentado y validado por
cualquiera de las entidades colaboradoras.
4) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y cuyos Estados no tengan como
lengua oficial el castellano, de conformidad con lo dispuesto en la base 2.5, para ser admitidos
al proceso selectivo, deberán aportar a tal efecto la documentación acreditativa, a la que se
refiere dicha base.

6) Autorización expresa a favor de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el
epígrafe correspondiente de la solicitud de participación, para el acceso a los datos del Registro Central de Delincuentes Sexuales. No obstante, esta autorización no se recabará de nuevo
para quienes ya la hubieran prestado con anterioridad, por encontrarse incluidos en la lista
de candidatas y candidatos a interinos en centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria o por tener la condición de funcionarios de carrera de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
7) Documentación acreditativa de la exención del pago de la tasa por las causas b),c) y d)
de la base 3.6.
B) Documentación acreditativa de los méritos alegados.
Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud los documentos justificativos de los méri-
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tos alegados en la hoja de autobaremación, de acuerdo con lo exigido para cada tipo de mérito
en los baremos que se incluyen como Anexo I y II.
Los documentos deben aportarse numerados y ordenados, con el mismo orden en el que
aparecen en la relación de documentos acreditativos de los méritos alegados que forma parte
del formulario electrónico de solicitud, según los apartados en que se divide el baremo del
Anexo I y presentarse en tres bloques, que se corresponden con los tres apartados del citado
baremo:
I.- EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA.
II.- FORMACIÓN ACADÉMICA.
III.- OTROS MÉRITOS.
3.8. Solicitudes: forma, lugar y plazo de presentación.
La solicitud (ejemplar número 1, ejemplar para la Administración), junto con el resto de la
documentación que se indica en el apartado 7, de esta base, se dirigirá al Consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y se presentará en el registro auxiliar de
la Consejería, ubicado en la calle Vargas, nº 53, CP 39010 de Santander.
Las solicitudes podrán presentarse, asimismo, en las oficinas a las que se refiere el artículo
105.4 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará
en sobre abierto para que la instancia, (no el sobre), sea fechada y sellada por el servicio de
Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al organismo competente. El abono de
las tasas por derechos de examen se hará por cualquiera de los medios previstos en la base
3.6. En todo caso, deberá acompañarse el ejemplar para la Administración del Modelo 046 de
"Tasas, precios públicos y otros ingresos" de declaración-liquidación e ingreso, debidamente
cumplimentado y validado por cualquiera de las entidades colaboradoras.
El plazo de presentación será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.9. Errores en las solicitudes.
Conforme determinan los artículos 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 135 de la Ley 6/2002, de 10
de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
3.10. Subsanación de solicitudes.
La Administración requerirá al interesado mediante la publicación de las listas provisionales de admitidos para que, en el plazo de diez días hábiles desde la fecha de su publicación,
subsane aquellos defectos esenciales contenidos en la instancia de participación, si bien los
aspirantes deberán reunir la totalidad de los requisitos en la fecha límite de presentación de
solicitudes.
Base 4. Admisión de aspirantes.
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Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Personal Docente
y Ordenación Académica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte dictará resolución
declarando inicialmente aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria, se indicarán los lugares en que
se encuentren expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos. Dichas listas se publicarán, en todo caso, en el Tablón de anuncios de la Consejería
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de Educación, Cultura y Deporte así como en la página Web de la misma (www.educantabria.es
- Profesorado - Procesos selectivos 2018), que se podrá consultar individualmente. En la lista,
que se organizará por especialidades, deberán constar los apellidos, nombre, los primeros números del Documento Nacional de Identidad o el documento acreditativo de la nacionalidad, si
ésta no fuera la española, forma de acceso por la que participa, así como, en el supuesto de
exclusión, la causa de la misma.
4.2. Contra las listas a las que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán presentar reclamación, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, en el mismo plazo, el defecto que haya motivado la exclusión. Asimismo,
aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales
podrán manifestarlo en este mismo plazo. Las alegaciones se dirigirán a la Dirección General
de Personal Docente y Ordenación Académica y se presentarán en cualquiera de los registros
previstos en la base 3.8.
Las alegaciones formuladas serán aceptadas o denegadas por resolución expresa, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria, indicando los lugares en que se encuentran
expuestas al público las listas definitivas completas de aspirantes admitidos y excluidos.
Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de
un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en concordancia con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en los procedimientos que se convocan mediante la
presente Orden. Cuando de la documentación que, de acuerdo con la base 9.2.2 deba presentarse en caso de ser seleccionado, se desprenda que los interesados no poseen alguno de los
requisitos, éstos decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en
estos procedimientos; pudiendo exigir las responsabilidades a que hubiera lugar.
Base 5. Órganos de selección.
5.1. La selección de los participantes en los distintos procedimientos selectivos a los que se
refiere esta convocatoria será realizada por los tribunales y, en su caso, por las Comisiones de
Selección nombrados al efecto.
5.2. Tribunales.
Una vez publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica procederá al nombramiento de los tribunales y de las Comisiones de Selección.
5.2.1. Composición.
La composición de los tribunales será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria con anterioridad a la celebración de los procedimientos selectivos.
En las especialidades en que se nombre más de un tribunal por especialidad, la Dirección
General de Personal Docente y Ordenación Académica nombrará una Comisión de Selección.
5.2.2. Componentes de los tribunales.
Los tribunales estarán integrados por:

Los vocales deberán ser funcionarios de carrera en situación de servicio activo de los cuerpos docentes y de la especialidad correspondiente, y pertenecerán todos a Cuerpos de igual o
superior grupo de clasificación que el que corresponda al que optan los aspirantes.
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Los vocales deberán estar prestando servicios, durante el curso 2017/18 en la Comunidad
Autónoma de Cantabria. De no resultar esto posible, la Dirección General de Personal Docente
y Ordenación Académica podrá solicitar profesorado de la especialidad correspondiente a otras
Administraciones educativas o designar de oficio a los vocales correspondientes, que podrán
ser funcionarios de carrera de otros cuerpos docentes o de distintas especialidades.
Dada la distribución por sexos de profesores y profesoras en las plantillas de los cuerpos
docentes de esta Comunidad Autónoma y, sobre todo, el desequilibrio existente en alguna
especialidad, se constata la imposibilidad objetiva de paridad entre profesoras y profesores
contemplada en el artículo 7 del Reglamento aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, manteniéndose, por tanto, el sistema del sorteo. Este se realizará asignando un número a cada uno de los funcionarios de carrera de la especialidad que cuente con un mayor
número de funcionarios de este tipo, de entre las convocadas, efectuándose a continuación un
sorteo aleatorio para elegir el número a partir del cual y por orden ascendente (de la A a la
Z), se nombrará a todos los vocales titulares de cada especialidad, seguidos de los suplentes.
El mismo apellido resultante del sorteo se aplicará a la designación de vocales de las otras
especialidades convocadas.
A tales efectos, la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica hará
público en el Tablón de Anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte así como en
la página Web de la misma (www.educantabria.es - Profesorado - Procesos selectivos 2018),
el día y la hora en que se realizará el sorteo para la elección de los vocales referidos anteriormente y publicará los listados sobre los que se haya efectuado el sorteo. Excepcionalmente,
cuando las características de la especialidad así lo aconsejen, la Dirección General de Personal
Docente y Ordenación Académica podrá designar directamente a estos vocales entre funcionarios de otras especialidades e incluso de otros cuerpos docentes, pudiendo nombrarse, en este
caso, asesores especialistas, en los términos previstos en el apartado 5.7.3.
Actuará como Secretario de cada tribunal el vocal con menor antigüedad en el Cuerpo al
que pertenezca, salvo que el tribunal acuerde determinarlo de otra manera.
En el caso de concurrencia de las causas de abstención o recusación previstas en la base
5.5, los suplentes accederán a ser titulares de los tribunales por el mismo orden alfabético en
que salieron relacionados y en el número que sea necesario.
En la designación de los tribunales se procurará que la mayoría de sus miembros sean titulares de la especialidad correspondiente.
5.2.3. Número de tribunales necesarios.
Se propondrá un número de tribunales acorde con el número de opositores que han presentado solicitud para el ingreso en los cuerpos docentes, si bien, después del acto de presentación aludido en la base 6.1 y teniendo en cuenta los opositores presentados, el Director
General de Personal Docente y Ordenación Académica establecerá el número de tribunales necesarios. Para el conjunto de tribunales de cada especialidad se designará una lista de vocales
suplentes que actuarán en caso de que resulte necesario en alguno de ellos, de acuerdo con el
orden en que aparezcan relacionados.
Para el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 6 del Reglamento aprobado
por el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, se constituirán comisiones de selección en las
especialidades en las que exista más de un tribunal. Estas comisiones estarán formadas por
los presidentes de los tribunales de la especialidad. Si el número de presidentes fuera menor
a cinco, las comisiones se completarán con los vocales de dichos tribunales iniciándose por el
vocal número 1 del tribunal número 1, siguiendo por el vocal número 1 del tribunal número 2
y así sucesivamente hasta completar cinco miembros. Si existieran más de cinco tribunales,
la comisión se formaría con los presidentes de todos los tribunales. Actuará como Presidente
de esta comisión, en todo caso, el Presidente del tribunal número 1 y como Secretario el funcionario con menor antigüedad en el Cuerpo de entre los miembros que forman parte de la
comisión, salvo que ésta acuerde determinarlo de otra manera.
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En aquellas especialidades en las que se nombre tribunal único, éste actuará además como
comisión de selección sin necesidad de una constitución diferente.
5.4. La participación en los órganos de selección tendrá carácter obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero. No obstante, podrán ser dispensados de participar en los órganos de selección los siguientes funcionarios: el profesorado que tenga concedido un permiso de reducción
de jornada, el profesorado que preste servicios en la sede central de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, el profesorado que tenga concedido un permiso por liberación sindical
y, si el número de profesores de la especialidad correspondiente lo permite, las profesoras o
profesores que en la fecha de publicación de esta convocatoria tengan al menos un hijo o hija
menor de tres años, los funcionarios con familiares dependientes de primer grado a su cargo
o familiar incapacitado judicialmente para el que haya sido nombrado tutor legal previa acreditación por resolución de órgano competente y quienes ejercieron como vocales titulares de
los tribunales en la convocatoria de oposiciones del año 2016. Asimismo, los directores de los
centros docentes públicos podrán solicitar la no participación en dichos tribunales.
Los funcionarios en quienes concurra alguna de estas circunstancias y deseen quedar dispensados, deberán solicitarlo al Director General de Personal Docente y Ordenación Académica, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de celebración del sorteo
al que se refiere el apartado 5.2.2.
5.5. Abstención y recusación.
Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse de intervenir, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria para el mismo Cuerpo y especialidad,
notificándolo a la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, con la debida justificación documental, quien resolverá
lo que proceda.
Las personas en las que ya concurra una causa de abstención de las legalmente establecidas podrán solicitar su exclusión con carácter previo al sorteo de los tribunales, con el fin de
facilitar la formación de los mismos. La participación en el proceso de adquisición de nuevas
especialidades (Título II de esta Orden) es compatible con el hecho de formar parte de los tribunales, al pretender el acceso a una especialidad distinta de la que pudieran ser nombrados
miembros de los tribunales.
Los presidentes solicitarán de los miembros de los órganos de selección declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en este apartado, según modelo establecido al efecto.
El plazo para manifestar la abstención será de cinco días hábiles contados a partir de la
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del nombramiento de los órganos de selección.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal o de la Comisión de
Selección cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre.
Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas a las que hace referencia esta convocatoria, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte publicará en su Tablón de Anuncios y
en la página www.educantabria.es, Profesorado - Procesos Selectivos 2018 la Resolución por
la que se nombra a los nuevos miembros de los órganos de selección que hayan de sustituir a
los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en este apartado.
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Para la válida constitución de cada tribunal, así como a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá siempre la presencia del Presidente y
Secretario, y al menos un vocal, siendo necesario, en todo caso, la presencia de tres de los
miembros del tribunal.
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La suplencia de los presidentes de los tribunales será autorizada por la Dirección General
de Personal Docente y Ordenación Académica; la de los vocales, por el Presidente del tribunal
en que hayan de actuar, debiendo recaer sobre alguno de los vocales suplentes, por el mismo
orden en que figuren en la disposición que los haya nombrado. No obstante, si llegado el momento de actuación de los tribunales éstos no hubieran podido constituirse pese a haberse
realizado el procedimiento previsto, la Dirección General de Personal Docente y Ordenación
Académica quedará facultada para la adopción de las medidas necesarias a fin de garantizar el
derecho de los aspirantes a la participación en el proceso selectivo.
5.7. Funciones de los órganos de selección.
5.7.1. Funciones de las comisiones de selección.
Corresponderá a estas comisiones:
a) La coordinación de los tribunales.
b) La determinación de los criterios de actuación de los tribunales y la homogeneización de
dichos criterios.
c) Coordinar, con la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica, la
fecha y hora de la primera prueba, en el caso de los procedimientos de ingreso libre y reserva
para personas con discapacidad, que tendrá que ser simultánea para cada especialidad.
d) La elaboración, en coordinación con el Servicio de Inspección de Educación, del contenido del ejercicio práctico.
e) La agregación de las puntuaciones correspondientes de la fase de concurso a las adjudicadas por los tribunales en la fase de oposición, la ordenación de los aspirantes y la elaboración
de las listas de los aspirantes que hayan superado ambas fases.
f) La declaración de la relación de aspirantes que hayan superado las fases de concurso y
oposición, la publicación de las listas correspondientes a los mismos, así como su elevación a
la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica.
De conformidad con el artículo 8.2 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero, las funciones contempladas en el apartado e) son delegadas en la Dirección
General de Personal Docente y Ordenación Académica, la cual aportará a las comisiones los
resultados que se obtengan.
A lo largo del desarrollo de los procedimientos selectivos, las comisiones de selección resolverán todas las dudas que pudieran surgir en aplicación de estas normas, así como lo que se
debe hacer en los casos no previstos.
5.7.2. Funciones de los tribunales.
Corresponde a los tribunales:
— La calificación de las distintas pruebas de la fase de oposición.
— El desarrollo de los procedimientos selectivos de acuerdo con esta convocatoria.
— En el caso de que actúen como tribunales únicos, les corresponderán, además, las funciones asignadas a la Comisión de Selección.
5.7.3. Los tribunales o, en su caso, las comisiones de selección, podrán proponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas y ayudantes. Son funciones de los primeros
el asesoramiento a los miembros del órgano de selección en la evaluación de los conocimientos
y méritos objeto de su especialidad. Los ayudantes colaborarán con estos órganos mediante
la realización de las tareas técnicas de apoyo que éstos les asignen. En su actividad, unos y
otros se limitarán al ejercicio de sus respectivas competencias. Su designación corresponde a
la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica.
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La aplicación del baremo que corresponda a los aspirantes, según lo establecido en el Anexo
I, será realizada por los órganos de la Administración a los que se alude en la base 7.3, los cuales realizarán la aplicación del baremo por delegación de los órganos de selección, aportando
a los mismos los resultados que obtengan una vez concluida la fase de oposición.
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5.7.5. El procedimiento de actuación de los órganos de selección se ajustará, en todo momento, a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5.8. Los órganos de selección adoptarán las medidas precisas en aquellos casos en que
resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad acreditada gocen de similares
oportunidades para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes. En este
sentido, se establecerán para las personas que lo soliciten, en la forma prevista en la base 3.4,
las adaptaciones posibles en tiempo y medios para la realización de los ejercicios, debiendo de
ser éstas compatibles con el normal desempeño de la función docente.
Asimismo, en cualquier fase del proceso, podrán solicitar a los órganos de selección adaptaciones en tiempo y medios aquellos aspirantes que, sin tener un grado de discapacidad igual
o superior al 33 por ciento, justifiquen debidamente circunstancias personales u otras causas
que pudieran requerir la realización de dichas adaptaciones. Los órganos de selección correspondientes determinarán la concesión o no de esta medida, informando a cada aspirante de la
decisión adoptada. Si ésta fuera la realización de las mencionadas adaptaciones, se seguirá el
procedimiento establecido en el párrafo anterior.
5.9. Por la participación en estos tribunales se percibirán las correspondientes asistencias,
según las cuantías establecidas en el Decreto 36/2011, de 5 de mayo, sobre indemnizaciones
y compensaciones por razón de servicio.
Base 6. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
6. 1. Comienzo.
Estas pruebas selectivas no darán comienzo antes del día 1 de junio del presente año.
Con objeto de facilitar la preparación de las pruebas, se llevará a cabo un acto de presentación al que los aspirantes deberán asistir con carácter obligatorio en persona, con la documentación oficial acreditativa de su identidad, no siendo válida la comparecencia de otras personas
con algún tipo de apoderamiento. Las personas que no asistan antes de la finalización del
llamamiento decaerán en todos sus derechos y serán excluidos del proceso. Los aspirantes solamente podrán presentarse en aquellas especialidades consignadas en la solicitud que hayan
supuesto el abono de la tasa correspondiente.
En el acto de presentación los tribunales aclararán dudas sobre los criterios de corrección,
valoración de las pruebas y el material necesario para las mismas, ya publicados con anterioridad en el portal de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (www.educantabria.es),
salvo supuesto excepcional en que se publicarán en dicho acto. Tras el mencionado acto de
presentación, que será siempre posterior al día 1 de junio y preferentemente en la segunda
quincena del mes de junio, los órganos de selección adoptarán las medidas organizativas
necesarias para la realización de la fase de oposición. Especialmente, comprobarán que las
adaptaciones solicitadas por los aspirantes con discapacidad acreditada son las adecuadas
para que estos aspirantes concurran en condiciones de igualdad respecto al resto de los opositores. Igualmente se procederá en el caso de la concesión de las adaptaciones a las que se
refiere el párrafo segundo de la base 5.8. Tras el acto de presentación de los opositores, el
Director General de Personal Docente y Ordenación Académica, teniendo en cuenta el número
de opositores que han acudido al proceso selectivo, determinará el número de tribunales que
continuaran el proceso selectivo y la distribución de aspirantes por tribunal.
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Asimismo, los Tribunales o la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica, con una antelación de al menos cuarenta y ocho horas, publicarán, tanto en los tablones de anuncios donde vayan a realizar las pruebas como en la página www.educantabria.es,
Profesorado - Procesos Selectivos 2018, la fecha de inicio de celebración de la primera prueba
(indicando si se empieza por la parte A o B), los centros donde se llevarán a cabo la citación de
los aspirantes que deban actuar en primer lugar y cuantas cuestiones se estimen oportunas.
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Los aspirantes serán convocados para sus actuaciones ante los tribunales en un único llamamiento, siendo excluidos de los procedimientos selectivos quienes no comparezcan. A estos
efectos, los convocados para un ejercicio colectivo deberán hacer su presentación ante el tribunal en la hora y fecha fijadas en las citaciones.
En el caso de pruebas individuales, los aspirantes convocados para cada día deberán estar
presentes a la hora fijada por el tribunal como hora de inicio de las actuaciones de ese día,
considerándose como no presentados aquellos opositores que no estuvieran en el llamamiento
inicial, aun cuando acudieran más tarde.
Una vez comenzadas las actuaciones, los sucesivos llamamientos de los aspirantes deberán
hacerse públicos por los tribunales en los locales donde se estén celebrando las pruebas con,
al menos, cuarenta y ocho horas de antelación de las mismas.
6.2. Desarrollo.
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo primer apellido comience por la letra que determine el sorteo que se celebre en la Secretaría de Estado de Función Pública. El resultado de dicho sorteo se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Si en esta
fase de la convocatoria no se hubiera procedido al mencionado sorteo, el orden de actuación
de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», de
conformidad con lo previsto en la Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado
de Función Pública («Boletín Oficial del Estado» del 20). Los tribunales que no cuenten con
aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida letra iniciarán el orden de actuación
por la letra o letras siguientes.
Los tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida
letra iniciarán el orden de actuación con la letra o letras siguientes, según el orden alfabético.
En cualquier momento, los tribunales podrán requerir a los aspirantes para que acrediten su
identidad el DNI/NIF u otro documento legalmente reconocido de carácter oficial.
Si los tribunales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, deberán proponer a la Dirección
General de Personal Docente y Ordenación Académica su exclusión, previa audiencia del interesado; se le comunicará, a los efectos procedentes, las causas de la propuesta de exclusión.
En este caso, y hasta que se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir
participando condicionalmente en el proceso selectivo. Contra la Resolución que se adopte
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en
el plazo de un mes, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre. Igualmente, los tribunales tienen la facultad de poder excluir del procedimiento selectivo a los aspirantes que realicen cualquier actuación de tipo fraudulento durante
la realización de los ejercicios, así como aquéllos que vulneren las bases de la convocatoria y
las instrucciones que se derivan de la misma.
Base 7. Sistema de selección
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, el sistema de selección para el ingreso en la función pública docente será el de concurso-oposición y constará
de una fase de oposición, otra de concurso y una fase de prácticas.
—Profesores de Enseñanza Secundaria de las especialidades de Filosofía, Lengua Castellana
y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Dibujo, Francés, Inglés, Educación Física, Orientación Educativa y Tecnología:
Orden de 9 de septiembre de 1993 (Boletín Oficial del Estado de 21 de septiembre de 1993)
y Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero (Boletín Oficial del Estado de 7 de febrero de 2012)
—Profesores de Enseñanza Secundaria de las especialidades de Economía, Administración
de Empresas, Asesoría y Procesos de Imagen Personal, Formación y Orientación Laboral, Hos-
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telería y Turismo, Informática, Intervención Sociocomunitaria, Organización y Gestión Comercial, Procesos de Producción Agraria, Procesos en la Industria Alimentaria y Sistemas Electrónicos y Automáticos:
Orden de 1 de febrero de 1996 (Boletín Oficial del Estado de 13 de febrero de 1996) y Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero (Boletín Oficial del Estado de 7 de febrero de 2012)
—Profesores Técnicos de Formación Profesional:
Orden de 1 de febrero de 1996 (Boletín Oficial del Estado de 13 de febrero de 1996) y Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero (Boletín Oficial del Estado de 7 de febrero de 2012)
—Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas:
Orden de 9 de septiembre de 1993 (Boletín Oficial del Estado de 21 de septiembre de 1993)
y Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero (Boletín Oficial del Estado de 7 de febrero de 2012)
— Profesores de Música y Artes Escénicas:
Orden ECD/1753/2015, de 25 de agosto (Boletín Oficial del Estado de 28 de agosto de
2015)
— Profesores de Artes Plásticas y Diseño:
Orden ECD/826 de 22 de marzo de 2004 (Boletín Oficial del Estado de 31 de marzo de
2004).
7.1. De la fase de oposición.
En la fase de oposición se tendrá en cuenta la posesión de los conocimientos específicos
del cuerpo y especialidad a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas
necesarias para el ejercicio de la docencia.
La valoración de dichos conocimientos se llevará a cabo mediante la realización de dos
pruebas que tendrán carácter eliminatorio.
La calificación de cada una de las pruebas de la fase de oposición será la media aritmética
de las puntuaciones de todos los miembros presentes en el tribunal, debiendo calcularse con
aproximación de hasta diezmilésimas para evitar en lo posible que se produzcan empates.
Cuando en las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal exista una diferencia
de tres o más enteros, serán automáticamente anuladas las calificaciones máximas y mínima,
hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes. En el caso de que exista más
de un miembro que haya otorgado la calificación máxima y/o mínima sólo se excluirá una única
calificación máxima y/o mínima.
En las actas que se elaboren se deberá plasmar la motivación singularizada de la calificación
de cada aspirante, así como la valoración conjunta del Tribunal.
7.1.1. Primera prueba.
La primera prueba tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la
especialidad docente a la que se opta, y constará de dos partes (práctica y tema) que deberán
contestarse por escrito.
Durante la realización de la primera prueba los aspirantes no podrán disponer de ningún
medio con tecnología inalámbrica por wifi, bluetooth, etc. incluidos relojes con tecnología
smartwatch o similar.
La disponibilidad de estos elementos por parte de los aspirantes durante la prueba será
motivo de eliminación de la misma.
Los aspirantes de las especialidades de idiomas deberán hacer todas las pruebas en dicho
idioma.
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El Anexo III determinará el contenido del ejercicio según la especialidad.
Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos.
Esta parte práctica tendrá por regla general una duración máxima de cuatro horas.
Parte B: Desarrollo de un tema
Esta parte de la primera prueba consistirá en el desarrollo por escrito de un tema escogido
por el aspirante de entre un número de temas extraídos al azar, del temario de la especialidad,
por un aspirante del Tribunal Nº 1 de cada especialidad convocada, siendo vinculante para el
resto de tribunales de la misma especialidad y atendiendo a los siguientes criterios:
a) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51,
deberá elegirse entre cuatro temas.
b) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, deberá elegirse
entre cinco temas.
Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos.
Esta parte tendrá una duración máxima de 2 horas.
Los ejercicios escritos serán leídos y valorados por los tribunales, salvaguardando el anonimato de los aspirantes, mediante el sistema de plicas. En consecuencia, se invalidará el
ejercicio escrito que incluya nombres, marcas o cualquier otra señal que pueda identificar al
aspirante, así como aquél que resulte ilegible.
La apertura de las plicas se realizará en acto público, previa entrega a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de un acta resumen elaborada por cada uno de los tribunales
en donde se recoja la calificación de todos los aspirantes de la primera prueba de la fase de
oposición correspondiente a cada una de las plicas.
Esta primera prueba se valorará de cero a diez puntos y se calculará realizando la media
aritmética entre las puntuaciones de las dos partes, siempre que cada una de las puntuaciones
parciales sea igual o mayor de 2,5 puntos.
Para su superación, el aspirante deberá alcanzar una puntuación igual o superior a cinco
puntos, quedando eliminados del proceso selectivo los que no alcancen dicha puntuación.
Finalizada la primera prueba, los tribunales publicarán, en los tablones de anuncios de los
lugares donde se haya celebrado, las calificaciones obtenidas por los aspirantes (en cada una
de las partes de la prueba).
Contra las puntuaciones obtenidas los aspirantes podrán interponer reclamación ante el tribunal en el plazo de dos días hábiles. Dicha reclamación deberá ser presentada ante el propio
tribunal en las mismas sedes en que se hayan celebrado las pruebas. Los tribunales notificarán
a los aspirantes, en el plazo máximo que se haya establecido, la resolución recaída a la reclamación presentada, debidamente motivada.
El Tribunal convocará, a los aspirantes para la entrega de las programaciones didácticas y/o
para la realización de la segunda prueba a la que se hace referencia en el apartado siguiente,
respetando, en todo caso, la antelación mínima establecida en la base 6.1. En estas convocatorias los aspirantes deberán asistir con carácter obligatorio en persona con la documentación
oficial acreditativa de su identidad, no siendo válida la comparecencia de otras personas con
algún tipo de apoderamiento. Las personas que no asistan decaerán en todos sus derechos y
serán excluidos del proceso.
La segunda prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante
y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la docencia y constará de dos partes,
consistentes en la presentación y defensa de la programación didáctica y en la preparación y
exposición oral de una unidad didáctica, pudiendo finalizar con un debate sobre todo ello.
Los aspirantes dispondrán de una hora para la preparación de esta prueba, pudiendo utilizar
material que consideren oportuno, sin posibilidad de conexión con el exterior, por lo que no
podrán disponer de ningún medio con tecnología inalámbrica por wifi, bluetooth, etc. incluidos
relojes con tecnología smartwatch o similar.
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Los aspirantes podrán disponer de una copia de su programación y de cada una de las unidades didácticas o programas de intervención que la componen para la preparación de su defensa, ya que deberán entregar la unidad didáctica o, en su caso, el programa de intervención
de su elección cuando comience a exponer ante el tribunal.
Parte A: Presentación y defensa de la programación didáctica o, en su caso, de un plan de
actuación.
A.1. La programación didáctica, que tendrá carácter personal y será elaborada de forma
individual, hará referencia al currículo de Cantabria vigente para el curso escolar 2017/18.
Asimismo, se referirá a un único curso escolar de uno de los niveles educativos o etapas en los
que el profesorado de dicha especialidad tenga atribuida competencia docente para impartirlo,
teniendo en cuenta los aspectos contemplados en el Anexo III.
A.2. Para la defensa de la programación didáctica o, en su caso, de un plan de actuación,
los aspirantes dispondrán de un máximo de 30 minutos.
A.3. La programación didáctica tendrá una extensión máxima, incluidos anexos, de 60 páginas formato DIN-A4, orientación vertical, a una sola cara, con letra Arial tamaño 12 puntos,
interlineado de 1.5 líneas y todos los márgenes de 2,5 cm. Este formato y tipo de letra será
exigido en toda la programación excepto en los títulos y portada de la misma y en el supuesto
de que el aspirante, en la elaboración de la programación didáctica, no se ajustase a las previsiones anteriormente citadas, se procederá a aminorar un punto la valoración global de la
segunda prueba.
El aspirante deberá presentar una copia de la programación elaborada en papel y otra en
soporte digital, en formato PDF, personalmente al tribunal, en la fecha fijada. Los aspirantes
que no entreguen la programación didáctica decaerán en todos sus derechos y serán excluidos
del procedimiento selectivo.
Parte B: Preparación y exposición de una unidad didáctica o, en el caso de las especialidades de Orientación Educativa y de Servicios a la Comunidad, de un programa de intervención
y/o línea de actuación.
B.1 El aspirante elegirá una unidad didáctica o, en su caso, programa de intervención de
entre tres extraídas al azar de su propia programación, para la preparación y exposición oral
ante el tribunal.
En la elaboración de la citada unidad didáctica o, en su caso, programa de intervención,
deberán concretarse al menos los objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella, sus
contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus
procedimientos de evaluación.

B.2 En el caso de las especialidades de Orientación Educativa del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y de la especialidad de Servicios a la Comunidad del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional que opte por presentar un plan de actuación, el
programa de intervención y/o línea de actuación que se desarrolle se concretará en un curso
o cursos determinados a lo largo de un año académico. Dicho programa de intervención y/o
línea de actuación será elegido por el aspirante de entre tres extraídos al azar por él mismo de
los desarrollados en su plan de actuación.
B.3 En las especialidades propias de la formación profesional inicial tanto del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria como del de Profesores Técnicos de Formación Profesional,
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Para la exposición de la unidad didáctica o programa de intervención, el aspirante comenzará entregando al tribunal la unidad didáctica o programa de intervención elaborada y podrá
utilizar el material auxiliar que considere oportuno y que deberá aportar él mismo. El opositor
elaborará un sucinto guión, que no excederá de un folio por una cara, y que podrá utilizar durante la exposición de la unidad didáctica o programa de intervención. Dicho guión deberá ser
presentado al tribunal al inicio de la exposición y entregado al mismo al finalizar este ejercicio.
El material auxiliar que utilicen los opositores deberá servir para ilustrar y complementar la
exposición y nunca podrá ser utilizado como parte nuclear sobre la que se base el desarrollo
de dicha exposición. La exposición de la unidad didáctica o programa de intervención tendrá
una duración máxima de 45 minutos.
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la unidad didáctica podrá referirse a unidades de trabajo, debiendo relacionarse con las capacidades terminales y/o resultados de aprendizaje asociados a las correspondientes unidades
de competencia propias del perfil profesional de que se trate.
B.4 La segunda prueba se valorará globalmente de cero a diez puntos, debiendo alcanzar
el aspirante, para su superación, una puntuación igual o superior a cinco puntos, quedando
eliminados del proceso selectivo los aspirantes que no alcancen dicha puntuación.
El aspirante iniciará su exposición con la presentación y defensa de la programación didáctica o plan de actuación presentado, que no podrá exceder de treinta minutos. A continuación
realizará la exposición de la unidad didáctica o del programa de intervención y/o línea de actuación, que no excederá de cuarenta y cinco minutos. El posterior debate en su caso ante el
Tribunal tendrá una duración máxima de quince minutos.
Finalizada la segunda prueba, los tribunales publicarán, en los tablones de anuncios de los
lugares donde se haya celebrado, las calificaciones obtenidas por los aspirantes (en cada una
de las partes de la prueba).
Contra las puntuaciones obtenidas los aspirantes podrán interponer reclamación ante el tribunal en el plazo de dos días hábiles. Dicha reclamación deberá ser presentada ante el propio
tribunal en las mismas sedes en que se hayan celebrado las pruebas. Los tribunales notificarán
a los aspirantes en el plazo máximo que se haya establecido la resolución recaída ante la reclamación, debidamente motivada.
7.1.3. Calificación de la fase de oposición.
La calificación de la fase de oposición será la media aritmética de las calificaciones de las
dos pruebas.
Únicamente a aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición se les sumará
la puntuación obtenida en la fase de concurso, a fin de obtener la puntuación global a que se
refiere la base 8.1.
7.2 Fase de oposición en el procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño de funcionarios
de otros cuerpos incluidos en un grupo de clasificación inferior. La prueba será única y tendrá
por objeto valorar tanto los conocimientos sobre la materia como las aptitudes y recursos didácticos y pedagógicos de los candidatos.
Esta prueba será valorada conjuntamente.
Consistirá en una exposición oral, a la que seguirá un debate, de un tema de la especialidad
a que se opte, elegido por el candidato de entre ocho, extraídos por sorteo de entre los que
componen el temario de su especialidad. En el caso de concordancia entre la titulación académica con que se opta y la especialidad a la que se aspira, el tema será elegido por el aspirante
de entre nueve elegidos al azar por el tribunal.
La exposición se dividirá en dos partes:
— La primera de ellas versará sobre los aspectos científicos del tema.

El aspirante dispondrá de una hora para la preparación de la exposición, pudiendo utilizar el
material que considere oportuno. Iniciará su exposición con los aspectos científicos del tema,
cuya duración no podrá exceder de cuarenta y cinco minutos. A continuación, relacionará el
tema con el currículo correspondiente y realizará el planteamiento didáctico de dicho tema,
que no excederá de treinta minutos. En el caso de la especialidad de orientación educativa,
esta segunda parte de la exposición deberá relacionarse con el desempeño de las funciones
propias de esta especialidad. El posterior debate en su caso ante el Tribunal tendrá una duración máxima de quince minutos.
Toda la exposición deberá realizarse en el idioma correspondiente cuando se trate de aspirantes que opten a la especialidad de Inglés.
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y al tratamiento didáctico del mismo en un determinado curso previamente elegido por el aspirante.
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Se valorará de cero a diez puntos y los aspirantes deberán obtener, al menos, cinco puntos
para superarla.
La ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso para formar la
puntuación global será de un 55% para la fase de oposición y un 45% para la fase de concurso.
Finalizada la prueba, los tribunales facilitarán a la Comisión de Selección las puntuaciones
obtenidas por los aspirantes que han superado la prueba, con el fin de que dicha Comisión
proceda a agregar las calificaciones correspondientes a la fase de concurso y a la determinación de los aspirantes que hayan superado los procedimientos selectivos, de conformidad con
lo previsto en la base 8.2.
7.3. De la fase de concurso.
En la fase de concurso se valorarán los méritos alegados y acreditados por los participantes,
de conformidad con lo dispuesto en esta base.
La puntuación de la fase de concurso se aplicará únicamente a los aspirantes que hayan
superado la fase de oposición.
La valoración de los méritos se efectuará conforme al baremo que se incluye como Anexo I
de la presente convocatoria.
Únicamente se valorarán los méritos que, dentro del plazo de presentación de solicitudes,
hayan sido invocados por los participantes en la hoja de autobaremación y que se justifiquen
debidamente a través de la documentación que se determine en los citado Anexo. En ningún
caso serán tenidos en cuenta:
— Documentos presentados fuera del plazo legalmente establecido.
— Documentos que no hayan sido ni invocados, ni presentados.
— Documentos ilegibles o en otras lenguas que no sean la castellana, salvo que estén debidamente traducidos a través de Traductor Jurado.
La documentación deberá ser presentada y numerada conforme al orden establecido por
la relación de documentos que se genera dentro del propio formulario electrónico de solicitud
de participación según los apartados del Anexo correspondiente y precedida de la hoja de autobaremación.
No será privado de la valoración de un mérito quien habiendo acreditado en tiempo los aspectos sustantivos del mismo, no hubiera satisfecho alguno de los meramente formales.

Una vez finalizada la valoración, la Dirección General de Personal Docente y Ordenación
Académica informará a los aspirantes, mediante consulta individualizada en la página Web de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (www.educantabria.es - Profesorado - Procesos
selectivos 2018) de los méritos provisionalmente reconocidos en esta fase del proceso selectivo, así como de la puntuación alcanzada. En los casos en que algún mérito invocado por los
aspirantes no se tenga por reconocido (total o parcialmente) se indicarán los motivos de su no
reconocimiento o reconocimiento parcial.
Contra el reconocimiento provisional de méritos, los interesados podrán presentar reclamación dirigida a la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica, en el plazo
de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de comienzo del periodo de consulta.
Las reclamaciones deberán estar fundadas exclusivamente en la indebida valoración de los
méritos invocados y acreditados en la forma expuesta en la presente base. La posibilidad de
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La valoración de méritos a los aspirantes, se llevará a efecto por una Comisión de baremación constituida por personal funcionario de carrera designado por resolución del Director
General de Personal Docente y Ordenación Académica, la cual aportará a las comisiones de
selección los resultados que obtengan, una vez finalizada la fase de oposición. La composición
de la Comisión de baremación se publicará en la página Web de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte (www.educantabria.es - Profesorado - Procesos selectivos 2018) y podrá
proponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas y ayudantes. Su designación
corresponde a la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica. La Comisión
de baremación estará sujeta a las causas de abstención y recusación contempladas en la base
5.5.
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reclamación se limitará a méritos que el aspirante haya expresado de manera errónea o haya
justificado de forma incompleta o insuficiente. La ausencia total de documentación acreditativa
de un mérito alegado, no podrá ser objeto de reclamación.
Al finalizar la fase de oposición se publicarán las puntuaciones definitivas de la fase de
concurso alcanzadas por los aspirantes que hayan superado dicha fase. Al mismo tiempo se
notificará a dichos aspirantes, mediante su publicación, la resolución recaída, en su caso, en
las reclamaciones presentadas. En caso de no estar de acuerdo con las puntuaciones asignadas, dichos aspirantes, podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación,
Cultura y Deporte, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos
126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Base 8. Superación del proceso selectivo.
8.1. Procedimiento de ingreso libre y reserva de personas con discapacidad.
Se declarará que han superado el proceso selectivo en esta Comunidad Autónoma aquellos aspirantes que, ordenados según la puntuación global asignada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 26 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, les corresponda un número de orden igual o menor que el número de plazas convocadas en el Cuerpo y Especialidad correspondiente.
Para la obtención de la puntuación global, la Comisión ponderará en un 60 por ciento la
puntuación obtenida en la fase de oposición y en un 40 por ciento la puntuación obtenida en
la fase de concurso, resultando la puntuación global de la suma de ambas fases, una vez realizadas las ponderaciones mencionadas.
8.2. Procedimientos de acceso a otros cuerpos docentes incluidos en un grupo de clasificación superior.
Superarán estos procedimientos y, por tanto, se declarará que han superado el proceso
selectivo en esta Comunidad Autónoma aquellos aspirantes que, habiendo obtenido, al menos,
cinco puntos en la prueba y ordenados según la suma de las puntuaciones alcanzadas en el
concurso y en la prueba, obtengan un número de orden igual o inferior al número de plazas
convocadas para estos accesos en el correspondiente Cuerpo y Especialidad.
8.3 Actuación de las Comisiones y publicación de las listas de aspirantes seleccionados.
De conformidad con lo establecido en la base 5.7.f), corresponde a la Dirección General de
Personal Docente y Ordenación Académica. la agregación y, en su caso, ponderación de las
puntuaciones correspondientes a las distintas fases de los procedimientos selectivos, la ordenación de los aspirantes, de acuerdo con las puntuaciones totales alcanzadas, y la elaboración
de las listas de aspirantes que hayan superado ambas fases. De estas actuaciones se dará
traslado a las comisiones de selección, quienes efectuarán la declaración de los aspirantes que
han superado las fases de concurso-oposición, elevándolas a la Dirección General de Personal
Docente y Ordenación Académica.

8.3.1. Una vez recibidas las puntuaciones otorgadas, por los tribunales, agregará la puntuación de la fase de concurso, a aquellos aspirantes que hayan alcanzado al menos cinco
puntos en la segunda prueba de la fase de oposición, las ponderará y los ordenará según las
puntuaciones totales obtenidas y elaborará las listas de los aspirantes que hayan superado
ambas fases. De los resultados que se obtengan se dará traslado a las comisiones de selección,
quienes determinarán los aspirantes que hayan superado los correspondientes procesos de
acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de la presente base.
8.3.2. En el caso de que, al proceder a la ordenación de los aspirantes, se produjesen empates, éstos se resolverán atendiendo, sucesivamente, a los siguientes criterios:
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A estos efectos, la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica se atendrá a lo que se dispone en los siguientes apartados:
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A) Para los aspirantes que concurran por el procedimiento de ingreso libre y reserva de
discapacidad:
1. mayor puntuación en la fase de oposición.
2. mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la oposición, por el orden en que éstos
figuran en la convocatoria.
3. mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos, por el orden en que éstos
aparecen en esta convocatoria.
4. mayor puntuación en los subapartados del baremo de méritos, por el orden en que éstos
aparecen en esta convocatoria.
5. Una vez aplicados los criterios anteriores, si persistiera el empate, se desempatará alfabéticamente por la persona cuyo primer apellido comience por la letra que se determine según
el sorteo que se celebre al efecto en la Secretaría de Estado de Función Pública y cuyo resultado será publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Si en esta fase de la convocatoria no se
hubiera procedido al mencionado sorteo, se desempatará alfabéticamente por la persona cuyo
primer apellido comience por la letra «Ñ», de conformidad con lo previsto en la Resolución de
18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública («Boletín Oficial del Estado»
del 20). En el supuesto de que los tribunales no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido
comience por la referida letra, se aplicará la siguiente la letra.
B) Para los aspirantes que concurran por los procedimientos de acceso a otros cuerpos docentes en grupo de clasificación superior:
1. mayor puntuación en la prueba.
2. mayor puntuación en los apartados del baremo, por el orden en que estos aparecen en
esta convocatoria.
3. mayor puntuación en los subapartados del baremo de méritos, por el orden en que éstos
aparecen en esta convocatoria.
4. Una vez aplicados los criterios anteriores, si persistiera el empate, se desempatará alfabéticamente por la persona cuyo primer apellido comience por la letra que se determinará
según el sorteo que se celebre al efecto en la Secretaría de Estado de Función Pública y cuyo
resultado será publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Si en esta fase de la convocatoria
no se hubiera procedido al mencionado sorteo, se desempatará alfabéticamente por la persona
cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», de conformidad con lo previsto en la Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública («Boletín Oficial del
Estado» del 20). Los tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience
por la referida letra iniciarán el orden de actuación por la letra o letras siguientes.
8.3.3. Al proceder a determinar los aspirantes que han superado el procedimiento selectivo
correspondiente al ingreso libre, las comisiones de selección acumularán a las plazas inicialmente asignadas a este procedimiento todas aquellas otras que hubieran quedado vacantes
procedentes de los restantes procedimientos de acceso y del turno de discapacidad, quedando
el número de plazas no cubiertas por este último turno acumuladas para la próxima oferta de
empleo.

No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura
de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes del inicio
de la fase de prácticas, el órgano convocante podrá aprobar relación complementaria de seleccionados con aquellos que sigan a los propuestos por las comisiones de selección, mediante
Resolución de la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica.
8.3.5. Las comisiones de selección, finalizadas las actuaciones a las que se refieren los
apartados anteriores, elaborarán la lista de aspirantes seleccionados en la que figurarán los
aspirantes que hayan superado el procedimiento selectivo. Los aspirantes seleccionados se
ordenarán de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores de esta base.
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8.3.4. En ningún caso se podrán declarar seleccionados un mayor número de aspirantes
que número de plazas ofertadas.
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8.3.6. Las comisiones de selección expondrán, en el Tablón de anuncios de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, las listas a las que se refiere el apartado anterior, en la fecha que
se establezca, mediante resolución de la Dirección General de Personal Docente y Ordenación
Académica, que se hará pública en el Boletín Oficial de Cantabria. Estas listas tendrán carácter
de provisionales. Tras la publicación de estas listas, se concederá un plazo de tres días hábiles
para la subsanación de posibles errores. Transcurrido dicho plazo, se elevarán las listas de
aspirantes a definitivas con los que cumplan la totalidad de los requisitos establecidos en este
procedimiento selectivo.
Contra dichas listas, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero
de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el plazo de un
mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10
de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria en concordancia con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
8.3.7. Toda la documentación derivada del procedimiento selectivo quedará bajo custodia
de la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica.
Base 9. Actuaciones que deben realizar los aspirantes que han superado los procedimientos
selectivos y documentación que deben presentar.
9.1. Supuestos posibles:
9.1.1. Los aspirantes que, por medio de esta convocatoria, superen los procedimientos
selectivos por dos o más especialidades del mismo o diferente Cuerpo deberán manifestar la
opción para la realización del período de prácticas en una de las especialidades, debiendo realizar la fase de prácticas en la especialidad elegida.
9.1.2. Los aspirantes que concurran y superen el procedimiento selectivo para el ingreso en
un mismo Cuerpo en convocatorias correspondientes a distintas Administraciones educativas
deberán optar por una de ellas, renunciando a todos los derechos que pudieran corresponderle
por su participación en las restantes. De no realizar esta opción, la aceptación del primer nombramiento se entenderá como renuncia tácita a los restantes.
9.1.3. Los aspirantes seleccionados que estén exentos de la realización de la fase de prácticas al haber accedido por el procedimiento al que se alude en el apartado 4 de la base 2 y
aquellos que acrediten haber prestado servicios, al menos, durante un curso escolar como
funcionarios docentes de carrera podrán, no obstante, optar por ser nombrados funcionarios
en prácticas, incorporándose al destino obtenido, estando exentos de la evaluación de las mismas, permaneciendo en esta situación hasta su nombramiento como funcionarios de carrera.
Los aspirantes a los que se refiere este párrafo que no opten por ser nombrados funcionarios
en prácticas permanecerán en sus Cuerpos de origen hasta que se les nombre funcionarios de
carrera junto con el resto de los seleccionados de su promoción.
Las opciones a las que se refiere el presente apartado deberán realizarse por escrito mediante instancia dirigida a la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica,
en el plazo de quince días hábiles desde que se hagan públicas las listas de seleccionados.
No se concederá prórroga o aplazamiento para la realización de la fase de prácticas.

9.2.1. En el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se
hicieron públicas las listas de aspirantes que han superado el concurso-oposición, éstos deberán presentar en la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Servicio de Recursos Humanos, toda la documentación que han presentado al concurso-oposición en documentos originales, que serán
individualmente compulsados por la Administración Educativa y devueltos a los interesados.
Además, éstos deberán presentar los documentos que se indican en el apartado siguiente para
la compulsa correspondiente.
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9.2. Presentación de documentos por los aspirantes que han superado los procedimientos
selectivos:
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9.2.2. Documentación general que deben presentar los aspirantes seleccionados:
A) Fotocopia compulsada del título exigido para el ingreso en el Cuerpo o certificación académica original o fotocopia compulsada de la misma, que acredite haber realizado todos los
estudios para la obtención del título.
B) Una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, en papel DIN A4 o del documento
de su país que acredite su identidad, en vigor.
C) Para los aspirantes seleccionados del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, el
Título de Máster Universitario en Educación que habilite para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional
y Escuelas Oficiales de idiomas, y que acredite la formación pedagógica y didáctica a la que se
refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o cualquiera de
los títulos expresados en la base 2.2, como el de Especialización Didáctica, Certificado de Aptitud Pedagógica o, en su defecto, documentación justificativa que acredite la dispensa de este
requisito. Cuando se alegue, en sustitución de los títulos expresados con anterioridad, experiencia docente previa en las enseñanzas correspondientes durante un mínimo de doce meses, se
acreditará, si se trata de un centro público, mediante Hoja de Servicios expedida por la Unidad
de Personal correspondiente, consignándose en ella el número de registro de personal, el cuerpo
docente desempeñado y la especialidad. Si se trata de un centro privado, se deberá acreditar
mediante certificación del director del centro, haciendo constar igualmente la especialidad, con
el visto bueno de la Inspección de Educación de la Administración educativa correspondiente.
D) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura como Anexo V. Los aspirantes que no posean
la nacionalidad española deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública, según el modelo que figura como Anexo VI, y fotocopia compulsada del resguardo de
haber solicitado la tarjeta de residencia comunitaria, en el caso de que no la hubieran aportado
en el momento de presentar su solicitud. De lo expuesto en este apartado se exceptúa a los
miembros de la Unión Europea.
E) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma (Centro de
Evaluación, Valoración y Orientación, EVO) que acredite tal condición e igualmente deberán
presentar certificado del citado órgano (EVO) acreditativo de la compatibilidad de su discapacidad con el desempeño de la función docente correspondiente a su Cuerpo y especialidad
recogidos tanto en el artículo 91 la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación («Boletín Oficial del Estado» 4 de mayo) como en el artículo 14 de la Orden EDU/21/2006 de 24 de
marzo, por la que se establecen las funciones de los diferentes profesionales y Órganos, en el
ámbito de la atención a la diversidad, en los Centros Educativos de Cantabria (BOC 7 de abril).
F) Certificado médico acreditativo de no padecer ninguna enfermedad ni estar afectado por
limitación física o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las funciones correspondientes al Cuerpo y a la especialidad a la que se opta, expedido por un médico de familia de un
centro de salud de la Comunidad Autónoma en la que haya residido hasta el momento.
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H) Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios públicos docentes de carrera en
otra Administración educativa, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar, en
tal caso, una certificación y hoja de servicios de la Administración Pública de la que dependen,
en la que conste:
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G) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales a la que se refiere
el apartado 5 del artículo 13 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia. Este certificado sólo se aportará por el aspirante
cuando la administración educativa no pudiese recabar estos datos, que le han sido autorizados por el interesado en la solicitud de este proceso selectivo.
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Indicación del Cuerpo al que pertenecen y la especialidad correspondiente, el número de
Registro de Personal y si se encuentran en servicio activo.
Número de años como funcionario de carrera.
Lugar y fecha de nacimiento.
Título académico que posee y fecha de expedición.
Si en las certificaciones no puede hacerse constar alguno de los requisitos exigidos para
el ingreso en el Cuerpo por no obrar en los expedientes personales de los interesados, éstos
deberán remitir separadamente los documentos que los acrediten. Si son funcionarios de esta
Administración educativa, la certificación se aportará por los órganos de personal de la misma.
9.2.3. Salvo los casos de fuerza mayor, quienes dentro del plazo fijado no presenten la documentación o, del examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2, o que no están en posesión de alguno de los méritos valorados en la
fase de concurso, decaerán de todos sus derechos a ser nombrados funcionarios de carrera,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
9.2.4. Documentación a efectos de retribuciones.
— Los aspirantes seleccionados que hayan prestado anteriormente servicios en las administraciones públicas como funcionarios de carrera o interinos, como personal estatutario o
como personal laboral, a efectos de percibir durante el periodo de prácticas, los trienios que
tengan perfeccionados en el momento de su nombramiento, deberán presentar copias de las
resoluciones por la que se hayan reconocido. No será necesario en el caso de aspirantes que
se encuentren prestando servicios docentes en régimen de interinidad en esta administración
educativa y ya vengan percibiendo los correspondientes importes.
— Cuando los servicios prestados con anterioridad sean de carácter docente y hayan devengado algún complemento de formación permanente (sexenios), a efectos de percibir durante el periodo de prácticas las cuantías que correspondan al complemento consolidado a la
fecha de nombramiento, deberán presentar copias de las resoluciones por la que se hayan
reconocido. No será necesario en el caso de aspirantes que se encuentren prestando servicios
docentes en régimen de interinidad en esta administración educativa y ya vengan percibiendo
los correspondientes importes.
9.3. Los aspirantes seleccionados, deberán formular su petición de destinos, a través del
procedimiento que se establezca en la correspondiente resolución de la Dirección General de
Personal Docente y Ordenación Académica.
Base 10. Nombramiento de funcionarios en prácticas.
10.1. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte procederá a nombrar funcionarios en
prácticas a los aspirantes seleccionados que no estén exentos de la realización de la fase de
prácticas o que, estando exentos, hayan optado por incorporarse a las mismas. Estos aspirantes deberán efectuar las prácticas en los destinos adjudicados, bien en puestos vacantes o en
sustituciones de carácter temporal de la especialidad. Se entenderá que renuncian al procedimiento selectivo aquellos aspirantes que no se incorporen a las mismas.

10.3. Los destinos obtenidos para la realización del período de prácticas tendrán carácter provisional. Tanto los aspirantes seleccionados que han sido nombrados funcionarios en
prácticas como aquellos otros aspirantes que, estando exentos de la realización de la fase de
prácticas, han optado por permanecer en sus Cuerpos de origen quedan obligados a participar
en los sucesivos concursos de provisión de plazas que se convoquen, hasta la obtención de un
destino definitivo en centros de esta Comunidad Autónoma.
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10.2. Desde el momento del nombramiento de funcionario en prácticas hasta el nombramiento como funcionario de carrera, el régimen jurídico-administrativo que les corresponda
será el de funcionarios en prácticas, siempre que estuvieran desempeñando un puesto docente.

31/76

MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 - BOC NÚM. 51

Base 11. Fase de prácticas.
11.1. La fase de prácticas tiene como finalidad comprobar que los aspirantes poseen las
aptitudes necesarias para la docencia. La duración de la fase evaluable de prácticas será de
seis meses y su desarrollo será regulado por resolución de la Dirección General de Personal
Docente y Ordenación Académica. En dicha resolución se designarán las Comisiones calificadoras y su composición así como los criterios para la evaluación de dichas prácticas. Esta
fase comenzará el 1.9.2018. La duración del período evaluable de prácticas comenzará en el
momento en que se convoque la oportuna Comisión Calificadora de Evaluación de funcionarios
en prácticas.
La fase de prácticas podrá realizarse en puestos vacantes o cubriendo sustituciones de profesorado correspondientes a la especialidad del funcionario en prácticas, siempre que exista un
período de permanencia en el mismo centro de tres meses, como mínimo.
11.2. La fase de prácticas será tutelada por el profesorado que designen las Comisiones
Calificadoras.
11.3. La fase de prácticas incluirá actividades de inserción en el puesto de trabajo y actividades de carácter obligatorio de formación programadas por la Administración educativa a
través de las Comisiones Calificadoras, cuyos contenidos serán similares para todos los funcionarios en prácticas. Asimismo, estas Comisiones podrán recabar de los funcionarios en prácticas un informe final en el que éstos valoren el desarrollo de la fase de prácticas.
11.4. Al término de la fase de prácticas se evaluará a cada aspirante en términos de apto
o no apto. La Comisión Calificadora realizará la evaluación teniendo en cuenta los informes
del Servicio de Inspección de Educación, del profesor tutor de la fase de prácticas, del director del centro en que se haya desarrollado la misma y de los responsables de las actividades
de formación programadas. Aquellos aspirantes que resulten declarados "no aptos" podrán
repetir, por una sola vez, la fase de prácticas. En este caso, ocuparán el lugar siguiente al del
último seleccionado en su especialidad, de la promoción a la que se incorpore, si la hubiera
en el siguiente curso lectivo. En caso de no poder incorporarse a la siguiente promoción por
no haberse convocado ese año procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo y especialidad,
realizarán las prácticas durante el curso siguiente a aquél en que fueron calificados como "no
apto". En este último caso, se incorporarán como los últimos de su promoción conservando su
orden. Quienes no se incorporen o sean declarados "no aptos" por segunda vez perderán todos
los derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera. La pérdida de estos derechos
será declarada por la autoridad convocante mediante resolución motivada. No se permitirán
aplazamientos en la fase de prácticas, debiendo tomar posesión en las fechas señaladas.
Base 12. Nombramiento de funcionarios de carrera.
Concluida la fase de prácticas, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, una vez comprobado que todos los aspirantes declarados "aptos" en la misma reúnen los requisitos generales y específicos de participación establecidos en la convocatoria, aprobará el expediente del
proceso selectivo, que se hará público en el Boletín Oficial de Cantabria y remitirá al Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes, las listas de ingresados en los correspondientes Cuerpos,
a efectos de su nombramiento y expedición de los correspondientes títulos de funcionarios de
carrera.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte podrá conceder, a petición de los interesados, una prórroga del plazo establecido, que no podrá exceder de la mitad del mismo, si las
circunstancias lo aconsejan y, con ello, no se perjudican derechos a terceros.
El nombramiento se efectuará con efectos del día de comienzo del curso escolar siguiente
a aquél en el que superaron la fase de prácticas. Hasta que se realice este nombramiento, su
régimen jurídico-administrativo será el de funcionarios en prácticas.
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La toma de posesión deberá llevarse a cabo en el plazo de un mes desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. En el acto de toma de posesión
como funcionarios de carrera deberán prestar el juramento o promesa previsto en el Real Decreto, 707/1979, de 5 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 6 de abril).
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TÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES
Base 13. Normas generales
Los funcionarios de carrera del cuerpo docente convocado con destino en esta Administración educativa podrán adquirir una nueva especialidad del Cuerpo al que pertenecen de conformidad con lo establecido en este Título.
Las especialidades que podrán adquirirse mediante el procedimiento regulado en este título
serán las mismas que las convocadas para el procedimiento de ingreso libre.
A estos procedimientos les serán de aplicación las disposiciones que se recogen en la base
1.2, así como las restantes bases del Título I que no se opongan a lo dispuesto en este Título.
Los procedimientos para la adquisición de nueva especialidad tendrán lugar en los centros
en los que se celebren los procedimientos selectivos de la especialidad correspondiente.
Base 14. Requisitos de los candidatos.
Para poder participar en este procedimiento, los candidatos deberán reunir los siguientes
requisitos:
A) Ser funcionario de carrera del Cuerpo de que se trate, dependiente orgánica y funcionalmente de esta Comunidad Autónoma.
En el caso de funcionarios en situación de excedencia voluntaria, de los adscritos a puestos
de función inspectora y de los adscritos a plazas en el exterior o análogos, el cumplimiento de
este requisito se entenderá referido al último centro de destino.
B) Reunir los requisitos que se exigen para el ingreso libre en la especialidad que se pretenda adquirir.
Base 15. Solicitudes: forma, lugar y plazo de presentación.
15.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán cumplimentar el
formulario electrónico habilitado al efecto en la página Web de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, (www.educantabria.es, Profesorado - Procesos Selectivos 2018), enviándolo
a través de Internet, según el procedimiento establecido en el manual de usuario que se publicará a tal efecto en la citada página Web. La cumplimentación informática de la solicitud no
sustituye la obligatoriedad de la presentación de la misma en los registros correspondientes,
por lo que el participante deberá imprimir dos copias, la primera para el órgano convocante
(ejemplar que se presentará en el lugar señalado en la base 3.8, junto con la pertinente documentación), la segunda para el interesado. En la solicitud se consignarán el código de Cuerpo,
el de la especialidad y el turno por el que se participa, datos que figuran en esta convocatoria.
Su no consignación determinará la exclusión del aspirante.
15.2. Tasas por derechos de examen.
Los aspirantes que participen por este procedimiento estarán exentos de la liquidación de
la tasa establecida para el ingreso en el Cuerpo.
La solicitud (ejemplar número 1, Ejemplar para la Administración, del modelo de solicitud)
se dirigirá al Consejero de Educación, Cultura y Deporte y se presentará en los lugares relacionados en la base 3.8.
El plazo de presentación será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
15.4. Lista de admitidos y excluidos.
La publicación de las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos se ajustará
a lo dispuesto en la base 4.
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Base 16. Órganos de selección.
Los órganos de selección para este procedimiento serán los mismos a los que se refiere
la base 5 y ejercerán, respecto de este procedimiento, las mismas funciones que allí se enumeran. Todos los opositores de este acceso quedarán adscritos al tribunal número 1 de cada
especialidad.
Base 17. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
El comienzo y desarrollo de las pruebas se realizará de conformidad con lo dispuesto en la
base 6.
Base 18. Sistema de selección.
La prueba consistirá en la exposición oral por parte del aspirante ante el Tribunal de un
tema de la especialidad a la que se opta, elegido por el candidato de entre los extraídos al
azar por el tribunal, proporcional al número total de temas del temario de cada especialidad,
atendiendo a los siguientes criterios:
a) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51,
deberá elegirse entre cuatro temas.
b) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, deberá elegirse
entre cinco temas.
La exposición tendrá dos partes: la primera versará sobre los aspectos científicos del tema;
en la segunda el opositor deberá hacer referencia a la relación del tema con el currículo correspondiente y al tratamiento didáctico del mismo en un determinado nivel previamente elegido
por el aspirante. Posteriormente los miembros del Tribunal podrán plantear un debate sobre
los aspectos expuestos por el aspirante.
La exposición oral y, en su caso, el debate a los que se refiere el párrafo anterior tendrá una
duración máxima de una hora y de treinta minutos respectivamente. El aspirante dispondrá de
dos horas para su preparación, pudiendo utilizar el material que estime oportuno.
Base 19. Calificación.
19.1. Los Tribunales evaluarán la prueba en los términos de apto o no apto, y obtendrán la
nueva especialidad únicamente los aspirantes que hayan sido calificados con "apto".
19.2. Las Comisiones de selección, una vez recibidas de los Tribunales las listas de aspirantes que han obtenido la calificación de aptos, las expondrán en los lugares previstos en la base
8.3.6, en la fecha que se establezca mediante resolución de la Dirección General de Personal
Docente y Ordenación Académica, que se hará pública en el Boletín Oficial de Cantabria. Contra estas listas, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de
la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria en concordancia con los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.

19.3. Una vez comprobado que los aspirantes que han obtenido la calificación de "apto"
reúnen los requisitos exigidos en la base 14, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
publicará, en el Boletín Oficial de Cantabria la Resolución por la que se declaran las nuevas
especialidades adquiridas.
Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

i
Pág. 7428

boc.cantabria.es

CVE-2018-2261

Un ejemplar de estas listas se elevará al órgano convocante, quedando el resto de la documentación bajo custodia de la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica.

34/76

MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 - BOC NÚM. 51

19.4. Quienes adquieran una nueva especialidad por este procedimiento estarán exentos
de la fase de prácticas.
19.5. La adquisición de una nueva especialidad no supone la pérdida de la anterior o anteriores que se pudieran poseer. Quienes tengan adquirida más de una especialidad por este
procedimiento podrán acceder a plazas correspondientes a cualquiera de ellas a través de los
mecanismos establecidos para la provisión de puestos de trabajo de los funcionarios docentes,
manteniendo todos los derechos que pudieran corresponderles por la fecha efectiva de su ingreso en el Cuerpo.
ARTÍCULO SEGUNDO. Instrucciones para la elaboración de listas de aspirantes a nombramientos interinos, en las especialidades convocadas, con los participantes en el proceso selectivo, que no resulten seleccionados.
Las listas de aspirantes a nombramientos interinos, en las especialidades convocadas, se
elaborarán con arreglo a las siguientes instrucciones:
Primera.- Solicitud.
Aquellos aspirantes que, en el caso de no superar el procedimiento selectivo, deseen ser
incluidos en las listas de aspirantes a interinidad, que se elaboraren posteriormente para las
especialidades convocadas, deberán hacerlo constar en el recuadro correspondiente de la solicitud.
Además, deberán hacer constar la titulación que poseen, de entre las exigidas para impartir
la especialidad de que se trate, en el Anexo II de la orden ECD/16/2018, de 1 de marzo, que
establece las titulaciones específicas para el acceso a las listas de aspirantes a desempeñar
puestos docentes en régimen de interinidad en centros docentes de la Consejería competente
en materia de educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria (o indicar la causa por la
que están eximidos de este requisito, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional
única de la Orden ECD 84/2017, de 15 de junio.)
Segunda.- Documentación.
Además de la documentación exigida para participar en el proceso selectivo, deberán acompañar fotocopias del título alegado para entrar a formar parte de las listas de interinos (o en
su caso, la documentación acreditativa de la causa de exención) y del documento acreditativo
de la posesión de la formación pedagógica y didáctica.
Tercera.- Admisión provisional de aspirantes.
Al mismo tiempo y del mismo modo que la lista provisional de admitidos y excluidos al
proceso selectivo, se publicará una relación provisional de participantes admitidos y excluidos
para formar parte de las listas de aspirantes a nombramientos interinos en los cuerpos y especialidades convocadas. Contra estas listas se podrán presentar reclamaciones en el mismo
plazo y en los mismos términos que contra las correspondientes al proceso selectivo.
A las reclamaciones presentadas se dará contestación con la publicación de las listas definitivas de aspirantes que no habiendo superado el proceso selectivo hayan señalado la opción
de querer trabajar como interinos, una vez finalizado el proceso.

1. Listas de aspirantes a nombramientos para realizar sustituciones correspondientes a las
especialidades de los cuerpos docentes objeto de esta convocatoria.
Estas listas se formarán con los aspirantes que habiendo participado en el proceso selectivo, no estén entre los seleccionados, hayan manifestado su deseo de prestar servicios en
régimen de interinidad y cuenten con la correspondiente titulación o acrediten estar eximidos
de este requisito. Se entenderá que han participado en el proceso selectivo quienes asistan al
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acto de presentación del tribunal y a la primera parte de la primera prueba, en el lugar asignado para su celebración, de alguna de las especialidades por las que se presentan y hayan
realizado el abono de las tasas correspondientes, convocadas en esta administración educativa
por la presente orden. Los aspirantes que hayan participado en el proceso selectivo conforme
a este apartado serán incluidos en todas las listas de las especialidades que haya consignado
en la solicitud.
Los aspirantes aparecerán ordenados según la puntuación alcanzada en aplicación del baremo de méritos que se incluye como Anexo VII.
En cuanto a la información a los aspirantes de los méritos reconocidos y el periodo de reclamaciones, se estará a lo dispuesto en la base 7.3. La resolución de las reclamaciones se
notificará a los interesados al mismo tiempo que se publiquen las listas definitivas de aspirantes a nombramientos interinos para realizar sustituciones. Contra dicha resolución se podrá
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.
Lo dispuesto en este apartado será igualmente de aplicación para ingresar en las listas
únicas de las especialidades convocadas del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
2. Todas las listas a las que se refieren las presentes instrucciones, se confeccionarán a la
finalización del proceso selectivo y comenzarán a utilizarse a partir del curso 2018-2019.
ARTÍCULO TERCERO. Aplicación y recursos
Todas las referencias contenidas en las presentes bases que se efectúan en género masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.
La presente Orden será de aplicación el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 6 de marzo de 2018.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte.

CVE-2018-2261

Francisco Javier Fernández Mañanes
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129(1$ /RV VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ 8QLYHUVLGDGHV VH DFUHGLWDUiQ PHGLDQWH FHUWLILFDGR H[SHGLGR SRU ODV PLVPDV HQ HO TXH FRQVWH HO
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WtWXORDFRPSDxDGDGHODFRUUHVSRQGLHQWH³'HFODUDFLyQGH
HTXLYDOHQFLDGHODQRWDPHGLDGHH[SHGLHQWHVDFDGpPLFRV
XQLYHUVLWDULRV UHDOL]DGRV HQ FHQWURV H[WUDQMHURV´ GH
DFXHUGR D ODV GLVWLQWDV UHVROXFLRQHV GH OD 6HFUHWDUtD
*HQHUDO GH 8QLYHUVLGDGHV 3DUD PiV LQIRUPDFLyQ VREUH
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PHFGFDWDORJRJHQHUDOHGXFDFLRQILFKDKWPO
(Q HO FDVR GH WtWXORV REWHQLGRV HQ RWURV SDtVHV VH
DSRUWDUi FHUWLILFDFLyQ DFDGpPLFD RILFLDO H[SHGLGD SRU OD
$GPLQLVWUDFLyQ HGXFDWLYD GHO SDtV HQ TXH VH REWXYR HO
WtWXORDFRPSDxDGDGHODFRUUHVSRQGLHQWH³'HFODUDFLyQGH
HTXLYDOHQFLDGHODQRWDPHGLDGHH[SHGLHQWHVDFDGpPLFRV
XQLYHUVLWDULRV UHDOL]DGRV HQ FHQWURV H[WUDQMHURV´ GH
DFXHUGR D ODV GLVWLQWDV UHVROXFLRQHV GH OD 6HFUHWDUtD
*HQHUDO GH 8QLYHUVLGDGHV 3DUD PiV LQIRUPDFLyQ VREUH
HVWHSURFHVRFRQV~OWHVHODSiJLQD
KWWSZZZPHFGJREHVPHFGVHUYLFLRVDOFLXGDGDQR
PHFGFDWDORJRJHQHUDOHGXFDFLRQILFKDKWPO


(Q ORV FDVRV HQ TXH OD FHUWLILFDFLyQ DFDGpPLFD SHUVRQDO QR ILJXUH OD QRWD PHGLD FRQ H[SUHVLyQ QXPpULFD FRQFUHWD OD &RPLVLyQ GH
%DUHPDFLyQ GH PpULWRV VHUi OD HQFDUJDGD GH FDOFXODU OD PLVPD 6L ODV GLIHUHQWHV QRWDV QR HVWXYLHUDQ H[SUHVDGDV QXPpULFDPHQWH VH
DSOLFDUiQODVVLJXLHQWHVHTXLYDOHQFLDVSDUDODREWHQFLyQGHODQRWDPHGLD
$SUREDGR&LQFRSXQWRV
1RWDEOH6LHWHSXQWRV
6REUHVDOLHQWH1XHYHSXQWRV
0DWUtFXODGH+RQRU'LH]SXQWRV
$TXHOODVFDOLILFDFLRQHVTXHFRQWHQJDQODH[SUHVLyQOLWHUDO³ELHQ´VHFRQVLGHUDUiQHTXLYDOHQWHVDVHLVSXQWRV\ODVGH³DSWR´\³FRQYDOLGDGDV´
D FLQFR SXQWRV VDOYR TXH HQ HO FDVR GH ODV ³FRQYDOLGDGDV´ VH DSRUWH FHUWLILFDFLyQ GH FRQYDOLGDFLyQ HQ OD TXH VH DFUHGLWH H[DFWDPHQWH OD
FDOLILFDFLyQTXHGLRRULJHQDODFRQYDOLGDFLyQFRQVLGHUiQGRVHHQHVWHFDVRODFDOLILFDFLyQRULJLQDULD
1R VH WRPDUiQ HQ FRQVLGHUDFLyQ SDUD REWHQHU OD QRWD PHGLD GHO H[SHGLHQWH DFDGpPLFR ODV FDOLILFDFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV D PDWHULDV
FRPSOHPHQWDULDVSUR\HFWRVGHILQGHFDUUHUDWHVLQDVRDQiORJRVDH[FHSFLyQGHORVJUDGRV
(QHOFDVRGHTXHHODVSLUDQWHVROLFLWHSDUWLFLSDUFRQXQDWLWXODFLyQGHFODUDGDHTXLYDOHQWHQRVHFRPSXWDUiODQRWDPHGLDGHVXVHVWXGLRV
DOQRFRUUHVSRQGHUVHFRQODWLWXODFLyQH[LJLGDFRQFDUiFWHUJHQHUDOSDUDHOLQJUHVRHQHO&XHUSR
(QHOFDVRGHTXHHOWtWXORH[LJLGRSDUDHOLQJUHVRVHDXQD/LFHQFLDWXUD\pVWDHVWpFRPSXHVWDSRUXQSULPHUFLFOR\XQVHJXQGRFLFOR
GLIHUHQWHODQRWDPHGLDVHFRQIHFFLRQDUiFRQDPERVFLFORVVLHQGRSRUWDQWRQHFHVDULDODDSRUWDFLyQGHODVFHUWLILFDFLRQHVDFDGpPLFDVGH
DPERVFLFORV
(Q HO FDVR GH TXH HO DVSLUDQWH DOHJXH XQ WtWXOR GH JUDGR REWHQLGR PHGLDQWH OD UHDOL]DFLyQ GH XQ FXUVR GH DGDSWDFLyQ GH XQD
GLSORPDWXUDSUHYLDODQRWDPHGLDVHFRQIHFFLRQDUiFRQVLGHUDQGRFRQMXQWDPHQWHORVFXUVRVLQWHJUDQWHVGHODGLSORPDWXUD\HOGHDGDSWDFLyQ
DOJUDGR6HGHEHUiDSRUWDUFHUWLILFDFLyQDFDGpPLFDHQODTXHFRQVWHODQRWDPHGLDJOREDO(QVXGHIHFWRVHSRGUiDSRUWDUODFHUWLILFDFLyQ
DFDGpPLFD GH OD GLSORPDWXUD DFRPSDxDGD GH OD FRUUHVSRQGLHQWH DO FXUVR GH DGDSWDFLyQ DO JUDGR HQ FX\R FDVR OD QRWD PHGLD JOREDO VH
REWHQGUiDSOLFDQGRODVLJXLHQWHIyUPXOD10*  10'[10&$*[ 
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3RVWJUDGR'RFWRUDGR\SUHPLRVH[WUDRUGLQDULRV

'LSORPDGHHVWXGLRVDYDQ]DGRV6XILFLHQFLD,QYHVWLJDGRUD
0DVWHU 0i[LPRGHOVXEDSDUWDGRSXQWR 
3RU HO 'LSORPD DFUHGLWDWLYR GH (VWXGLRV DYDQ]DGRV 5HDO
'HFUHWR  GH  GH DEULO  6XILFLHQFLD ,QYHVWLJDGRUD
5HDO 'HFUHWR  GH  GH HQHUR   HO 7tWXOR RILFLDO GH
0DVWHUDODPSDURGHO5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUH
R5HDO'HFUHWRGHGHHQHURRFXDOTXLHURWURWtWXOR
HTXLYDOHQWHVLHPSUHTXHQRVHDQUHTXLVLWRSDUDHOLQJUHVRHQOD
IXQFLyQS~EOLFDGRFHQWH

3RUSRVHHUHOWtWXORGH'RFWRU

3RUKDEHUREWHQLGRSUHPLRH[WUDRUGLQDULRHQHOGRFWRUDGR


)RWRFRSLDGHOWtWXORRGHOGLSORPDMXVWLILFDWLYR





















)RWRFRSLDGHOWtWXORGH'RFWRURHQVXFDVRFHUWLILFDFLyQ
GHODERQRGHORVGHUHFKRVGHVXH[SHGLFLyQFRQIRUPH D
OD2UGHQGHGHMXOLRGH %ROHWtQ2ILFLDOGHO(VWDGR
GHOGHMXOLR 





'2&80(1726-867,),&$7,926



)RWRFRSLDGHOGRFXPHQWRMXVWLILFDWLYR



















2WUDVWLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDVGHFDUiFWHURILFLDO

/DVWLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDVGHFDUiFWHURILFLDOHQHOFDVRGH
TXH QR KXELHUDQ VLGR ODV DOHJDGDV FRPR UHTXLVLWR SDUD HO
LQJUHVR HQ OD IXQFLyQ S~EOLFD GRFHQWH VH YDORUDUiQ GH OD IRUPD
VLJXLHQWH
 7LWXODFLRQHVGHSULPHUFLFOR
3RU FDGD 'LSORPDWXUD ,QJHQLHUtD 7pFQLFD $UTXLWHFWXUD
7pFQLFD R WtWXORV GHFODUDGRV OHJDOPHQWH HTXLYDOHQWHV \ SRU ORV
HVWXGLRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO SULPHU FLFOR GH XQD /LFHQFLDWXUD
$UTXLWHFWXUDR,QJHQLHUtD

(Q HO FDVR GH DVSLUDQWHV D FXHUSRV GRFHQWHV GH *UXSR $
DQWLJXRJUXSR$ QRVHYDORUDUiQHQQLQJ~QFDVRHOWtWXORRORV
HVWXGLRVTXHKD\DVLGRQHFHVDULRVXSHUDU SULPHUFLFORVHJXQGR
FLFOR R HQ VX FDVR HQVHxDQ]DV FRPSOHPHQWDULDV  SDUD OD
REWHQFLyQ GHO SULPHU WtWXOR TXH VH SRVHD GH /LFHQFLDGR
$UTXLWHFWRR,QJHQLHURTXHSUHVHQWHHODVSLUDQWH







)RWRFRSLD GHO WtWXOR DOHJDGR SDUD LQJUHVR HQ HO &XHUSR
DVt FRPR GH FXDQWRV SUHVHQWH FRPR R HQ VX FDVR
FHUWLILFDFLyQ GHO DERQR GH ORV GHUHFKRV GH H[SHGLFLyQ
FRQIRUPHDOD2UGHQGHGHMXOLRGH %ROHWtQ2ILFLDO
GHO(VWDGRGHO 
(Q HO FDVR GH HVWXGLRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO SULPHU FLFOR
FHUWLILFDFLyQ DFDGpPLFD HQ OD TXH VH DFUHGLWH OD
VXSHUDFLyQGHORVPLVPRV


















)RWRFRSLD GHO WtWXOR DOHJDGR SDUD LQJUHVR HQ HO &XHUSR
DVtFRPRGHFXDQWRVSUHVHQWHFRPRPpULWRRHQVXFDVR
FHUWLILFDFLyQ GHO DERQR GH ORV GHUHFKRV GH H[SHGLFLyQ
FRQIRUPHDOD2UGHQGHGHMXOLRGH %ROHWtQ2ILFLDO
GHO(VWDGRGHO 





CVE-2018-2261

 7LWXODFLRQHVGHVHJXQGRFLFOR

3RU ORV HVWXGLRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO VHJXQGR FLFOR GH
/LFHQFLDWXUDV ,QJHQLHUtDV $UTXLWHFWXUDV R WtWXORV GHFODUDGRV
OHJDOPHQWHHTXLYDOHQWHV

(Q HO FDVR GH DVSLUDQWHV D FXHUSRV GRFHQWHV GH *UXSR $
DQWLJXRJUXSR$ QRVHYDORUDUiQHQQLQJ~QFDVRORVHVWXGLRV
TXH KD\D VLGR QHFHVDULR VXSHUDU SULPHU FLFOR VHJXQGR FLFOR R
HQVXFDVRHQVHxDQ]DVFRPSOHPHQWDULDV SDUDODREWHQFLyQGHO
SULPHUWtWXORTXHVHSRVHDGH/LFHQFLDGR$UTXLWHFWRR,QJHQLHUR
TXHSUHVHQWHHODVSLUDQWH
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3RUWLWXODFLRQHVGHHQVHxDQ]DVGHUpJLPHQHVSHFLDO\GHOD
)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOHVSHFtILFD




/DV WLWXODFLRQHV GH ODV HQVHxDQ]DV GH UpJLPHQ HVSHFLDO
RWRUJDGDVSRUODV(VFXHODV2ILFLDOHVGH,GLRPDV&RQVHUYDWRULRV
3URIHVLRQDOHV \ 6XSHULRUHV GH 0~VLFD \ (VFXHODV GH $UWH DVt
FRPR ODV GH OD )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO HVSHFtILFD FDVR GH QR
KDEHU VLGR ODV DOHJDGDV FRPR UHTXLVLWR SDUD LQJUHVR HQ OD
IXQFLyQS~EOLFDGRFHQWHRHQVXFDVRQRKD\DQVLGRQHFHVDULDV
SDUD OD REWHQFLyQ GHO WtWXOR DOHJDGR VH YDORUDUiQ GH OD IRUPD
VLJXLHQWH








 3RUFDGDWtWXORSURIHVLRQDOGH0~VLFD\'DQ]D







'2&80(1726-867,),&$7,926












)RWRFRSLD GHO WtWXOR DOHJDGR SDUD LQJUHVR HQ HO &XHUSR
DVtFRPRGHFXDQWRVSUHVHQWHFRPRPpULWRRHQVXFDVR
FHUWLILFDFLyQ GHO DERQR GH ORV GHUHFKRV GH H[SHGLFLyQ
FRQIRUPHDOD2UGHQGHGHMXOLRGH %ROHWtQ2ILFLDO
GHO(VWDGRGHO 



  3DUDYDORUDUHODSDUWDGR VHDSRUWDUiELHQ
)RWRFRSLDGHFHUWLILFDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHGHOD(2,

)RWRFRSLD  GH FHUWLILFDFLyQ H[SHGLGD SRU HQWLGDGHV
DFDGpPLFDVRILFLDOPHQWHUHFRQRFLGDV

3DUDORVLGLRPDVLQJOpVIUDQFpV\DOHPiQVHFRQVLGHUDQ

KRPRORJDGDV ODV FHUWLILFDFLRQHV TXH VH HVSHFLILFDQ HQ OD
GLVSRVLFLyQ HVSHFtILFD FXDUWD GHO DSDUWDGR ,,, 2WURV

0pULWRVVLHPSUHTXHFRQWHQJDQODHTXLYDOHQFLD0&(5






  3RU FDGD FHUWLILFDGR R WtWXOR GH QLYHO DYDQ]DGR R
HTXLYDOHQWHGH(VFXHODV2ILFLDOHVGH,GLRPDVRSRUFDGDWtWXORR
FHUWLILFDGR  GHO 0DUFR &RP~Q (XURSHR GH 5HIHUHQFLD SDUD ODV
/HQJXDV GH QLYHO % VLHPSUH TXH QR VH KD\D DOHJDGR XQ
FHUWLILFDGRGHOD(2,HQHOPLVPRLGLRPD




 3RUFDGDWtWXORGH7pFQLFR6XSHULRUGH$UWHV3OiVWLFDV
\'LVHxR




   3RU FDGD WtWXOR GH 7pFQLFR 6XSHULRU GH )RUPDFLyQ
3URIHVLRQDO




 3RUFDGDWtWXORGH7pFQLFR'HSRUWLYR6XSHULRU








3DUD YDORUDU ODV WLWXODFLRQHV GH ORV DSDUWDGRV  
    \   GHEHUi DSRUWDUVH QHFHVDULDPHQWH
IRWRFRSLDGHOWtWXORGH%DFKLOOHURHTXLYDOHQWHTXHXWLOL]yHO
DVSLUDQWHSDUDHODFFHVRDOD8QLYHUVLGDG


',6326,&,21(6(63(&Ë),&$6'(/$3$57$'2'()250$&,Ï1$&$'e0,&$
35,0(5$ 1R VH YDORUDUiQ SRU HVWH DSDUWDGR ORV FXUVRV GH 3RVWJUDGR GH (VSHFLDOL]DFLyQ GH ([SHUWR QL ORV WtWXORV SURSLRV GH ODV
8QLYHUVLGDGHV
6(*81'$/DFHUWLILFDFLyQGHOSDJRGHORVGHUHFKRVGHH[SHGLFLyQGHORVWtWXORVXQLYHUVLWDULRVRILFLDOHVVXUWLUiHIHFWRVGXUDQWHXQPi[LPR
GHDxRVVDOYRDFUHGLWDFLyQSRUODHQWLGDGHPLVRUDGHTXHWDOH[SHGLFLyQQRVHKD\DSURGXFLGR
7(5&(5$(OWtWXORXQLYHUVLWDULRRILFLDOGH*UDGRHVHTXLYDOHQWHDORVVRORVHIHFWRVGHYDORUDFLyQDXQ6HJXQGRFLFOR3DUDVXFRUUHFWD
DFUHGLWDFLyQVLHVGLVWLQWRDODWLWXODFLyQDOHJDGDSDUDLQJUHVRHQHOFXHUSRVHGHEHUiDSRUWDUQHFHVDULDPHQWHODFHUWLILFDFLyQDFDGpPLFD
GHGLFKDVWLWXODFLRQHV WDQWRODDOHJDGDFRPRUHTXLVLWRFRPRHOWtWXORGH*UDGRSUHVHQWDGRFRPRPpULWR GRQGHVHKDJDFRQVWDUTXHVHKDQ
FXUVDGR\VXSHUDGRWRGRVORVFUpGLWRVFRUUHVSRQGLHQWHVSDUDODREWHQFLyQGHOWtWXORXQLYHUVLWDULRRILFLDOGH*UDGR/DREWHQFLyQGHOWtWXORGH
*UDGRDWUDYpVGHWLWXODFLRQHVGH3ULPHUFLFOR 'LSORPDWXUDV,QJHQLHUtDV7pFQLFDV$UTXLWHFWXUDV7pFQLFDV GDUiOXJDUH[FOXVLYDPHQWHDO
UHFRQRFLPLHQWRGHODSXQWXDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODWLWXODFLyQGH6HJXQGRFLFOR
&8$57$/DVPHQFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDXQPLVPRWtWXORQRVHFRQWDELOL]DUiQFRPRJUDGR
48,17$ 1R VH YDORUDUi FRPR PpULWR HO PDVWHU XQLYHUVLWDULR RILFLDO GH IRUPDFLyQ GHO SURIHVRUDGR LQGHSHQGLHQWHPHQWH GHO FXHUSR \
HVSHFLDOLGDGDORVTXHVHSUHVHQWHHODVSLUDQWH
6(;7$(QHOFDVRGHDTXHOODVWLWXODFLRQHVGHFDUiFWHURILFLDOREWHQLGDVHQVLVWHPDVHGXFDWLYRVH[WUDQMHURVVHDSRUWDUi
)RWRFRSLDGHODFUHGHQFLDOGHKRPRORJDFLyQD'LSORPDGR/LFHQFLDGR,QJHQLHURR$UTXLWHFWRVLODVROLFLWXGVHWUDPLWyVHJ~QORHVWDEOHFLGR
HQHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURRHQXQDQRUPDWLYDDQWHULRUDpVWDVLHPSUHTXHQRKXELHUDVLGRDOHJDGDFRPRUHTXLVLWRSDUD
HOLQJUHVRHQODIXQFLyQS~EOLFDGRFHQWH
)RWRFRSLDGHODFUHGHQFLDOGHHTXLYDOHQFLDDQLYHODFDGpPLFRGH*UDGRR0iVWHUHQXQDUDPDGHFRQRFLPLHQWRVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQHO
5HDO 'HFUHWR  GH  GH QRYLHPEUH VLHPSUH TXH QR KXELHUD VLGR DOHJDGD FRPR UHTXLVLWR SDUD HO LQJUHVR HQ OD IXQFLyQ S~EOLFD
GRFHQWH
)RWRFRSLDGHODFRUUHVSRQGLHQWHFUHGHQFLDOGHHTXLYDOHQFLDDOWtWXORGH'RFWRUGHFUHWDGDSRUXQD8QLYHUVLGDGHVSDxRODHQFDVRGHTXHHO
WtWXORGH'RFWRUVHKD\DREWHQLGRHQXQDXQLYHUVLGDGH[WUDQMHUD
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)RUPDFLyQSHUPDQHQWH
 1~PHUR GH KRUDV GH IRUPDFLyQ SHUPDQHQWH \
SHUIHFFLRQDPLHQWRVXSHUDGDV









3RUFDGD7tWXORGH0iVWHU8QLYHUVLWDULRRILFLDOGLIHUHQWHDO
DOHJDGR SDUD HO LQJUHVR \ GLIHUHQWH GHO YDORUDGR HQ HO DSDUWDGR





3RUFDGD7tWXORGH0iVWHU8QLYHUVLWDULRQRRILFLDO





















5(48,6,726'(/$6$&7,9,'$'(6'()250$&,Ï1
$ (QFXDQWRDVXRUJDQL]DFLyQ7LHQHTXHWUDWDUVHGH
• $FWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ FRQYRFDGDV SRU $GPLQLVWUDFLRQHV
S~EOLFDVFRQSOHQDVFRPSHWHQFLDVHGXFDWLYDV
• $FWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ FRQYRFDGDV SRU 8QLYHUVLGDGHV
S~EOLFDVRSULYDGDV
• $FWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ LQFOXLGDV HQ HO SODQ GH IRUPDFLyQ
SHUPDQHQWH RUJDQL]DGRV SRU HQWLGDGHV FRODERUDGRUDV FRQ
ODVDGPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDV

(Q QLQJ~Q FDVR VHUiQ YDORUDGRV SRU HVWH DSDUWDGR DTXHOODV
DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ FX\D ILQDOLGDG VHD OD REWHQFLyQ GH XQ
WtWXOR DFDGpPLFR QL ODV DVLJQDWXUDV GH OLEUH GHVLJQDFLyQ
FXUVDGDV SDUD OD REWHQFLyQ GH OD WLWXODFLyQ DFDGpPLFD
FRUUHVSRQGLHQWHDXQTXHWHQJDQXQDFHUWLILFDFLyQLQGHSHQGLHQWH

(QHVWHDSDUWDGRSRGUiQVHUFRQWDGRVORVFXUVRVGH3RVWJUDGR
GH(VSHFLDOL]DFLyQGH([SHUWRDVtFRPRORVWtWXORVSURSLRVGH
ODV8QLYHUVLGDGHVDORVTXHVHUHILHUHODGLVSRVLFLyQHVSHFtILFD
SULPHUDGHODSDUWDGRDQWHULRU

 3RU FDGD FXUVR GHVHPSHxDGR FRPR EHFDULRD HQ
SURJUDPDV SUR\HFWRV R SODQHV LQVWLWXFLRQDOHV GH OD &RQVHMHUtD
GH(GXFDFLyQFRPR7pFQLFRGH(GXFDFLyQ,QIDQWLOHQDXODVGH
DxRV GH FHQWURV GHSHQGLHQWHV GH OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ
0i[LPRDxRV 

'RPLQLRGHLGLRPDVH[WUDQMHURV


3RUFDGDWtWXORRFHUWLILFDGRGHO0DUFR&RP~Q(XURSHRGH
5HIHUHQFLDSDUDODV/HQJXDVGHQLYHO&



3RUFDGDWtWXORRFHUWLILFDGRGHO0DUFR&RP~Q(XURSHRGH
5HIHUHQFLDSDUDODV/HQJXDVGHQLYHO&

2EWHQLGRDSDUWLUGHXQ&HQHOPLVPRLGLRPDH
LQGLFDGRHQHODSDUWDGR
&REWHQLGRGLUHFWDPHQWH

 ([FOXVLYDPHQWH SDUD OD HVSHFLDOLGDG GH (GXFDFLyQ )tVLFD
3RUWHQHUODFHUWLILFDFLyQGH³'HSRUWLVWDGH$OWR1LYHO´RGH³$OWR
5HQGLPLHQWR´ HQ YLJRU VHJ~Q HO 5HDO 'HFUHWR  GH 
GHMXOLR








 0i[LPRGHOVXEDSDUWDGRKRUDV\SXQWR 

• $FWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ UHFRQRFLGDV SRU OD DGPLQLVWUDFLyQ
HGXFDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH

'2&80(1726-867,),&$7,926
)RWRFRSLD GH FHUWLILFDFLyQ HQ OD TXH FRQVWH GH PRGR
H[SUHVRHOQ~PHURGHFUpGLWRVGHGXUDFLyQGHOFXUVR










8QFUpGLWRVHUiHTXLYDOHQWHDGLH]KRUDV
3DUD ODV DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ FRQYRFDGDV \
UHDOL]DGDV SRU HQWLGDGHV FRODERUDGRUDV FRQ ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV HGXFDWLYDV HV QHFHVDULD OD DSRUWDFLyQ
GH OD GLOLJHQFLD GH GLFKD $GPLQLVWUDFLyQ GH LQVFULSFLyQ
HQ HO 5HJLVWUR GH $FWLYLGDGHV GH )RUPDFLyQ VLQ TXH
WHQJD YDOLGH] DOJXQD OD UHIHUHQFLD D VX SRVLEOH
KRPRORJDFLyQ HQ HO PLVPR WH[WR GHO 'LSORPD (V GHFLU
SDUDVXYDOLGH]HVQHFHVDULDODFHUWLILFDFLyQ\ODGLOLJHQFLD
QRVLHQGRYiOLGDVFDGDXQDGHHOODVSRUVHSDUDGR
/RV WtWXORV GH 0iVWHU VH MXVWLILFDUiQ PHGLDQWH IRWRFRSLD
GHOWtWXORRGHOGLSORPDMXVWLILFDWLYR
(QHOFDVRGHTXHDOJ~QRSRVLWRUSUHVHQWDUDDOJ~QFXUVRR
DFWLYLGDG GH IRUPDFLyQ HQ FUpGLWRV (&76 (XURSHDQ
&UHGLW 7UDQVIHU 6\VWHP  GHEHUi DSRUWDU MXQWR FRQ HO
FHUWLILFDGR FRUUHVSRQGLHQWH OD HTXLYDOHQFLD GH GLFKRV
FUpGLWRVHQKRUDVVHJ~QDFXHUGRGHOD8QLYHUVLGDGGHTXH
VHWUDWH
1RVHUiQHFHVDULRDSRUWDUFHUWLILFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHV
GH IRUPDFLyQ TXH ILJXUHQ HQ HO LQIRUPH GH DFWLYLGDGHV
GHIRUPDFLyQGHSHUVRQDOGRFHQWH
(Q HO FDVR GH &DQWDEULD SDUD DTXHOORV DVSLUDQWHV TXH
WHQJDQ IRUPDFLyQ UHFLELGD HQ HVWD $GPLQLVWUDFLyQ
(GXFDWLYD DO PDUFDU VX VROLFLWXG HQ HO DSDUWDGR
FRUUHVSRQGLHQWH VH OHV JHQHUDUi DXWRPiWLFDPHQWH VX
LQIRUPH GH DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ GH SHUVRQDO
GRFHQWH GHELHQGR HQ HVWH FDVR SUHVHQWDU GLFKR LQIRUPH
FRPRGRFXPHQWRMXVWLILFDWLYRMXQWRFRQODVROLFLWXG
(Q HO FDVR GH RWUDV FRPXQLGDGHV DXWyQRPDV VH SRGUi
DSRUWDU  HO LQIRUPH GH DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ GH
SHUVRQDO GRFHQWH GH RWUDV DGPLQLVWUDFLRQHV
HGXFDWLYDV  H[SHGLGR SRU HO yUJDQR R DXWRULGDG
FRPSHWHQWH GH OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWH
/DFRQVWDQFLDGHXQDDFWLYLGDGGHIRUPDFLyQHQHO,QIRUPH
GH $FWLYLGDGHV QR VXSRQH TXH OD PLVPD FRPSXWH GH
IRUPD DXWRPiWLFD FRPR PpULWR SDUD OD SUHVHQWH
FRQYRFDWRULD OR FXDO GHEHUi VHU GHWHUPLQDGR SRU OD
&RPLVLyQGH%DUHPDFLyQGHDFXHUGRFRQHVWHEDUHPR\D
TXH OD SOHQD YDOLGH] GH GLFKR ,QIRUPH HV ~QLFDPHQWH D
HIHFWRVGHVH[HQLRV


SRU
FXUVR
+DVWDXQ
Pi[LPRGH


3DUDEHFDULRGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHOD&RQVHMHUtDGH
(GXFDFLyQ

3DUDWpFQLFRFHUWLILFDGRGHOGLUHFWRUGHOFHQWUR




)RWRFRSLDGHODFHUWLILFDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH












)RWRFRSLDGHODFHUWLILFDFLyQRWtWXORDXWRUL]DGRVSRUOD
DGPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH

(Q ORV  DSDUWDGRV  \   SDUD ORV LGLRPDV LQJOpV
IUDQFpV \ DOHPiQ VH FRQVLGHUDQ KRPRORJDGDV ODV
FHUWLILFDFLRQHV TXH VH HVSHFLILFDQ HQ OD GLVSRVLFLyQ
HVSHFtILFDFXDUWDVLHPSUHTXHFRQWHQJDQODHTXLYDOHQFLD
0&(5










)RWRFRSLDGHOFHUWLILFDGRGHORUJDQLVPRFRPSHWHQWHHQHO
TXHH[SUHVDPHQWHFRQVWHODFDOLILFDFLyQGH³'HSRUWLVWDGH
$OWR1LYHO´RGH³$OWR5HQGLPLHQWR´\FRSLDGHO%2(GRQGH
VHSXEOLFyGLFKDFDOLILFDFLyQ
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 ([FOXVLYDPHQWH SDUD HO &XHUSR GH 3URIHVRUHV GH 0~VLFD
0pULWRV DUWtVWLFRV UHODFLRQDGRV FRQ OD HVSHFLDOLGDG D OD TXH
DVSLUD

+DVWDXQ
Pi[LPRGH






)RWRFRSLDV GH ORV SURJUDPDV HMHPSODUHV FUtWLFDV
SXEOLFDFLRQHV HWF 6ROR VH YDORUDUiQ DTXHOORV TXH VH
KD\DQ OOHYDGR D FDER WUDV OD REWHQFLyQ GHO WtWXOR TXH OH
IDFXOWD SDUD SRGHU SUHVHQWDUVH D OD RSRVLFLyQ
(QHOFDVRGHFRQFLHUWRVVHGHEHUiSUHVHQWDUSURJUDPD\
MXVWLILFDQWH GH VX UHDOL]DFLyQ QRWD GH SUHQVD &' HWF 
2EUDV FRPSXHVWDV \ SXEOLFDGDV R HVWUHQDGDV HV
QHFHVDULRMXVWLILFDQWHGHVXDXWRUtD

&RQFLHUWRVFRPRVROLVWDVSXQWRV
&RQFLHUWRFRPRPLHPEURXQGHJUXSRGHFiPDUD
 KDVWDPLHPEURV SXQWRV
&RPSRVLFLyQFRPSXHVWD\JUDEDGDSXQWRV

 ([FOXVLYDPHQWH SDUD HO &XHUSR GH 3URIHVRUHV GH $UWHV
3OiVWLFDV

3RUSUHPLRVHQH[SRVLFLRQHVIHVWLYDOHVRHQFRQFXUVRVGH
iPELWRDXWRQyPLFRQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
3UHPLRLQWHUQDFLRQDOSXQWRV
3UHPLRQDFLRQDOSXQWRV
3UHPLRDXWRQyPLFRSXQWRV






+DVWDXQ
Pi[LPRGH


(QHOFDVRGHSUHPLRVFHUWLILFDGRGHODHQWLGDGTXHHPLWH
HO SUHPLR HQ GRQGH FRQVWH HO QRPEUH GHO SUHPLDGRV HO
iPELWRGHOPLVPR\ODFDWHJRUtDGHOPLVPR





',6326,&,21(6(63(&Ë),&$6'(/$3$57$'2'(275260e5,726
35,0(5$3RUORVDSDUWDGRV\SRGUiQFRQVLGHUDUVHDHIHFWRVGHVXYDORUDFLyQORVPpULWRVLQGLFDGRVHQORVPLVPRVDXQFXDQGR
KD\DQVLGRUHDOL]DGRVFRQDQWHULRULGDGDODREWHQFLyQGHOWtWXORH[LJLGRSDUDLQJUHVRHQHO&XHUSR
6(*81'$3DUDORVFXHUSRVGRFHQWHVREMHWRGHHVWDFRQYRFDWRULDQRVHYDORUDUiFRPRPpULWRHO&HUWLILFDGRGH$SWLWXG3HGDJyJLFD
7(5&(5$&ULWHULRVUHODWLYRVDORVPpULWRVGHIRUPDFLyQSHUPDQHQWH
3DUDVHUWHQLGRVHQFXHQWDORVFXUVRVGHIRUPDFLyQ\SHUIHFFLRQDPLHQWRGHOSURIHVRUDGRTXHVHDOHJXHQGHEHUiQKDEHUVHFRQYRFDGRX
RUJDQL]DGRSRUODV$GPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDV8QLYHUVLGDGHVS~EOLFDVRSULYDGDVFRPSHWHQWHVSDUDH[SHGLUWLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDVGH
FDUiFWHURILFLDO\YDOLGH]HQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOORV&HQWURVGH3URIHVRUDGR\ORV,QVWLWXWRVGH&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ$VtPLVPRVH
YDORUDUiQ ORV FXUVRV LPSDUWLGRV SRU HQWLGDGHV VLQ iQLPR GH OXFUR TXH KD\DQ VLGR LQVFULWRV HQ HO UHJLVWUR GH $FWLYLGDGHV GH )RUPDFLyQ
3HUPDQHQWHGHODVGLVWLQWDV$GPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDVRHQVXFDVRGHELGDPHQWHKRPRORJDGRVSRUHVWDV$GPLQLVWUDFLRQHV
 /DV FHUWLILFDFLRQHV GH ORV FXUVRV RUJDQL]DGRV SRU ODV 8QLYHUVLGDGHV GHEHUiQ HVWDU H[SHGLGDV SRU HO 5HFWRUDGR  9LFHUUHFWRUDGR
6HFUHWDULRVGHODV)DFXOWDGHV'LUHFWRUHVGHHVFXHODVGHYHUDQR'LUHFWRUHVGHOD(VFXHODV8QLYHUVLWDULDVR'LUHFWRUHVGHORV,QVWLWXWRVGH
&LHQFLDV GH OD (GXFDFLyQ 1R VRQ YiOLGDV ODV FHUWLILFDFLRQHV ILUPDGDV SRU ORV 'HSDUWDPHQWRV R SRU ORV GLUHFWRUHV R ORV SRQHQWHV GH ORV
FXUVRV
1RVHEDUHPDUiQORVFXUVRVRUJDQL]DGRVSRULQVWLWXFLRQHVSULYDGDVRS~EOLFDVVLQFRPSHWHQFLDVHQ(GXFDFLyQDXQFXDQGRFXHQWHQFRQHO
SDWURFLQLRRODFRODERUDFLyQGHXQD8QLYHUVLGDG
ÒQLFDPHQWHVHWHQGUiQHQFXHQWDODVDFWLYLGDGHVTXHVHDQHVSHFtILFDPHQWHGHIRUPDFLyQHQODVTXHHODVSLUDQWHKD\DSDUWLFLSDGRFRPR
DVLVWHQWHQRVLHQGRYiOLGDVXSDUWLFLSDFLyQFRPRSRQHQWHGLUHFWRUWXWRU
6HYDORUDUiQORVFXUVRVGHIRUPDFLyQSHUPDQHQWHGHO3URJUDPD0HQWRUGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWH
(QQLQJ~QFDVRVHYDORUDUiQHQHODSDUWDGRGHIRUPDFLyQSHUPDQHQWHWLWXODFLRQHVTXHKD\DQVLGRYDORUDGDVHQHODSDUWDGRGHIRUPDFLyQ
DFDGpPLFD
/RVFHUWLILFDGRVWLHQHQTXHOOHYDUODILUPDGHORVyUJDQRVGHODDGPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHVSDUDFHUWLILFDUHQIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR
$ODSDUWDGRVHOHDxDGLUiODSXQWXDFLyQGHOFXDQGRVHKD\DREWHQLGRGLUHFWDPHQWHHOWtWXORRFHUWLILFDGRGHO0DUFRHXURSHR
SDUDODV/HQJXDVGH1LYHO&
/DFHUWLILFDFLyQGHGHSRUWLVWDGH$OWR1LYHORGH$OWR5HQGLPLHQWRDEDUFDUiXQSHULRGRGHFLQFRDxRVDSDUWLUGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGH
ODUHVROXFLyQHQODTXHVHFDOLILFDDOGHSRUWLVWDFRPRGHSRUWLVWDGHDOWRQLYHOHQHO©%ROHWtQ2ILFLDOGHO(VWDGRªVDOYRTXHGLFKRGHSRUWLVWD
KD\DVLGRPHGDOOLVWDROtPSLFRRSDUDOtPSLFRHQFX\RFDVRHOSOD]RGHGXUDFLyQVHUiGHVLHWHDxRV
&8$57$6HWHQGUiQHQFXHQWDORVVLJXLHQWHVFHUWLILFDGRVVLQTXHVHDQHFHVDULRDSRUWDUVXWUDGXFFLyQ
²,',20$$/(0È1
D *RHWKH=HUWLILNDW%RVXSHULRU
E 7HVW'DI1LYHDXVWXIH 7'1 RVXSHULRU
F =03=HQWUDOH0LWWOHVWXIHQSUIXQJ
G =HQWUDOH2EHUVWXIHQSUIXQJ
H 3UIXQJ:LUWVFKDIWVGHXWVFK,QWHUQDWLRQDO 3:' 
I .OHLQHV'HXWFKHV6SDFKGLSORP .'6 RVXSHULRU


D 'LSO{PHGH/DQJXH)UDQoDLVH '/ 
E 'LSO{PHGeWXGHVHQ/DQJXH)UDQoDLVH '(/)%  &,(3 
F 'LSO{PHGH)UDQoDLVSURIHVVLRQQHO6HFUpWDULDWMXULGLTXHPpGLFDO ')3% 
G &HUWLILFDWSUDWLTXHGHODQJXHIUDQoDLVH &3/) 
H 'LSO{PH6XSpULHXUGeWXGHV)UDQoDLVHV0RGHUQHV '6 
I 'LSO{PH$SSURIRQGLGH/DQJXH)UDQoDLVH'$/)& &,(3 R6XSHULRU
J 'LSO{PHGH+DXWHVeWXGHV)UDQoDLVHV '+() 
K  &HUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR QLYHO % H[SHGLGR SRU HO &HQWUR GH ,GLRPDV GH OD 8QLYHUVLGDG GH 1DFLRQDO GH (GXFDFLyQ D 'LVWDQFLD &8,' 
REWHQLGRPHGLDQWHSUXHEDUHDOL]DGDDSDUWLUGHQRYLHPEUHGH
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²,',20$,1*/e6
D )LUVW&HUWLILFDWHLQ(QJOLVK )&(  8QLYHUVLW\RI&DPEULGJH 
E &HUWLILFDWHLQ$GYDQFHG(QJOLVK &$(  8QLYHUVLW\RI&DPEULGJH 
F &HUWLILFDWHRI3URILFLHQF\LQ(QJOLVK &3(  8QLYHUVLW\RI&DPEULGJH 
G 7HVWRI(QJOLVKDVD)RUHLJQ/DQJXDJH 72()/ &DOLILFDFLyQLJXDORVXSHULRUD
H ,QWHUQDWLRQDO(QJOLVK/DQJXDJH7HVWLQJ6\VWHP ,(/76 &DOLILFDFLyQLJXDORVXSHULRUD
I ,QWHJUDWHG6NLOOVLQ(QJOLVK ,(6  7ULQLW\&ROOHJH ,6(,,RQLYHOVXSHULRU
J 2[IRUG7HVWRI(QJOLVK 27(% &DOLILFDFLyQLJXDORVXSHULRUD
K &HUWLILFDFLyQGHVXSHUDFLyQGHOD3UXHEDGH&DSDFLWDFLyQ/LQJtVWLFDGHQLYHO%GHOD
8QLYHUVLGDGGH&DQWDEULD
L 'RFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHKDEHUVXSHUDGRORVHVWXGLRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQLYHO%GHO
&HQWURGH,GLRPDVGHOD8QLYHUVLGDGGH&DQWDEULD &,8& REWHQLGRPHGLDQWHSUXHEDUHDOL]DGD
DSDUWLUGHOGHHQHURGH
M $37,6% %ULWLVK&RXQFLO  5HDGLQJ/LVWHQLQJ6SHDNLQJ:ULWLQJ RVXSHULRU
N $37,6IRU7HDFKHUV% %ULWLVK&RXQFLO  5HDGLQJ/LVWHQLQJ6SHDNLQJ:ULWLQJ RVXSHULRU
O 3HDUVRQ7HVWRI(QJOLVK*HQHUDO 37(*HQHUDO 1LYHORVXSHULRU
P 3HDUVRQ7HVWRI(QJOLVK$FDGHPLF 37($FDGHPLF 3XQWXDFLyQLJXDORVXSHULRUD
Q  &HUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR QLYHO % H[SHGLGR SRU HO &HQWUR GH ,GLRPDV GH OD 8QLYHUVLGDG GH 1DFLRQDO GH (GXFDFLyQ D 'LVWDQFLD &8,' 
REWHQLGRPHGLDQWHSUXHEDUHDOL]DGDDSDUWLUGHQRYLHPEUHGH
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$QWLJHGDG3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRVHIHFWLYRVSUHVWDGRV
FRPRIXQFLRQDULRGHFDUUHUDGHO&XHUSRGHVGHHOTXHVHDVSLUD
DODFFHVR





)RWRFRSLD GH OD KRMD GH VHUYLFLRV FHUWLILFDGD SRU HO
6HUYLFLR GH 5HFXUVRV +XPDQRV GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO
GH3HUVRQDO\&HQWURV'RFHQWHV

(Q HO FDVR GH &DQWDEULD SDUD  DTXHOORV DVSLUDQWHV TXH
WHQJDQ VHUYLFLRV HQ HVWD $GPLQLVWUDFLyQ (GXFDWLYD DO
PDUFDUVXVROLFLWXGHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHVHOHV
JHQHUDUi DXWRPiWLFDPHQWH VX KRMD GH VHUYLFLRVH[SHGLGD
SRU HO 6HUYLFLR GH 5HFXUVRV +XPDQRV GH OD 'LUHFFLyQ
*HQHUDO GH 3HUVRQDO 'RFHQWH \ 2UGHQDFLyQ $FDGpPLFD
GHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWH






)RWRFRSLD GHO GRFXPHQWR MXVWLILFDWLYR GHO QRPEUDPLHQWR
HQHOTXHFRQVWHIHFKDGHODWRPDGHSRVHVLyQ\FHVHR
HQVXFDVRFRQWLQXLGDGHQHOFDUJR

)RWRFRSLD GHO GRFXPHQWR MXVWLILFDWLYR GHO QRPEUDPLHQWR
HQHOTXHFRQVWHIHFKDGHODWRPDGHSRVHVLyQ\FHVHR
HQVXFDVRFRQWLQXLGDGHQHOFDUJR

)RWRFRSLD GHO GRFXPHQWR MXVWLILFDWLYR GHO QRPEUDPLHQWR
HQHOTXHFRQVWHIHFKDGHODWRPDGHSRVHVLyQ\FHVHR
HQVXFDVRFRQWLQXLGDGHQHOFDUJR

)RWRFRSLD GHO GRFXPHQWR MXVWLILFDWLYR GHO QRPEUDPLHQWR
HQHOTXHFRQVWHIHFKDGHODWRPDGHSRVHVLyQ\FHVHR
HQVXFDVRFRQWLQXLGDGHQHOFDUJR

)RWRFRSLD GHO GRFXPHQWR MXVWLILFDWLYR GHO GHVHPSHxR GH
ORV SXHVWRV GH RULHQWDFLyQ HQ HO TXH FRQVWH IHFKD GH OD
WRPDGHSRVHVLyQ\FHVHRHQVXFDVRFRQWLQXLGDGHQHO
SXHVWR

)RWRFRSLDGHOFHUWLILFDGRGHORVPLVPRVHQHOTXHFRQVWH
GHPRGRH[SUHVRHOQ~PHURGHFUpGLWRV

6L HQ OD FHUWLILFDFLyQ FRQVWD ~QLFDPHQWH HO Q~PHUR GH
KRUDVXQFUpGLWRVHFRQVLGHUDUiHTXLYDOHQWHDGLH]KRUDV

(QHOFDVRGHTXHDOJ~QRSRVLWRUSUHVHQWDUDDOJ~QFXUVRR
DFWLYLGDG GH IRUPDFLyQ HQ FUpGLWRV (&76 (XURSHDQ
&UHGLW 7UDQVIHU 6\VWHP  GHEHUi DSRUWDU MXQWR FRQ HO
FHUWLILFDGR FRUUHVSRQGLHQWH OD HTXLYDOHQFLD GH GLFKRV
FUpGLWRVHQKRUDVVHJ~QDFXHUGRGHOD8QLYHUVLGDGGHTXH
VHWUDWH














(Q HO FDVR GH IXQFLRQDULRV TXH DVSLUHQ D FXHUSRV GRFHQWHV
LQFOXLGRV HQ XQ JUXSR GH FODVLILFDFLyQ VXSHULRU EDVH  GH OD
FRQYRFDWRULD  VyOR VH YDORUDUiQ SRU HVWH VXEDSDUWDGR ORV DxRV
FRPR IXQFLRQDULR GH FDUUHUD SUHVWDGRV HQ HO &XHUSR GHVGH HO
TXHVHDVSLUDDODFFHVRTXHVREUHSDVHQORVVHLVH[LJLGRVFRPR
UHTXLVLWR





0i[LPRSXQWRV 





3RUFDGDPHVFRPSOHWRGHDxRVHVXPDUiQSXQWRV


'HVHPSHxRGHIXQFLRQHVHVSHFtILFDV
 0i[LPRSXQWRV 

 D  3RU FDGD DxR FRPR 'LUHFWRU HQ FHQWURV S~EOLFRV \
FHQWURVGHIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR

E 3RUFDGDDxRFRPR-HIHGH(VWXGLRVR6HFUHWDULRHQFHQWURV
S~EOLFRV\FHQWURVGHIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR

F  3RU FDGD DxR FRPR 9LFHGLUHFWRU R 9LFHVHFUHWDULR HQ DOJXQR
GH ORV FHQWURV D ORV TXH VH UHILHUH HO DSDUWDGR
DQWHULRU

 3RU FDGD DxR GH VHUYLFLRV HIHFWLYRV HQ SXHVWRV GH
,QVSHFWRU GH (GXFDFLyQ -HIH GH 8QLGDG &RRUGLQDGRU R $VHVRU
WpFQLFRGRFHQWH

 ([FOXVLYDPHQWH SDUD HO DFFHVR D OD HVSHFLDOLGDG GH
2ULHQWDFLyQ (GXFDWLYD SRU FDGD DxR HQ SXHVWRV GH
RULHQWDFLyQ



II.- CURSOS DE FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS
0i[LPRSXQWRV 

3RUFDGDFXUVRGHIRUPDFLyQSHUPDQHQWH\SHUIHFFLRQDPLHQWR
VXSHUDGR FRQYRFDGR SRU DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV FRQ SOHQDV
FRPSHWHQFLDV HGXFDWLYDV R SRU XQLYHUVLGDGHV R DFWLYLGDGHV
LQFOXLGDV HQ HO SODQ GH IRUPDFLyQ SHUPDQHQWH RUJDQL]DGRV SRU
HQWLGDGHVFRODERUDGRUDVFRQODVDGPLQLVWUDFLRQHVHGXFDWLYDVR
DFWLYLGDGHV UHFRQRFLGDV SRU OD DGPLQLVWUDFLyQ HGXFDWLYD
FRUUHVSRQGLHQWH
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1RVHUiQHFHVDULRDSRUWDUFHUWLILFDFLyQGHORVFXUVRVTXH
ILJXUHQ HQ HO LQIRUPH GH DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ GH
SHUVRQDOGRFHQWH
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1~PHURGHKRUDVGHIRUPDFLyQSHUPDQHQWH\SHUIHFFLRQDPLHQWR
VXSHUDGDV




 0i[LPRGHOVXEDSDUWDGRKRUDV\SXQWRV 

([FOXVLYDPHQWHSDUDODHVSHFLDOLGDGGHP~VLFDVHYDORUDUiQ
HQ ORV PLVPRV WpUPLQRV ORV FXUVRV RUJDQL]DGRV SRU ORV
FRQVHUYDWRULRVGHP~VLFD

(QQLQJ~QFDVR VHUiQYDORUDGRV SRUHVWH DSDUWDGRDTXHOORV
FXUVRVRDFWLYLGDGHVFX\DILQDOLGDGVHDODREWHQFLyQGHXQWtWXOR
DFDGpPLFR $VLPLVPR WDPSRFR VHUiQ YDORUDGRV ORV FXUVRV R
DFWLYLGDGHV FX\D ILQDOLGDG VHD OD REWHQFLyQ GHO 7LWXOR GH
(VSHFLDOL]DFLyQ 'LGiFWLFD R GHO FHUWLILFDGR GH $SWLWXG
3HGDJyJLFD


























III.- MÉRITOS ACADÉMICOS Y OTROS
MÉRITOS 0i[LPRSXQWRV 

0pULWRVDFDGpPLFRV 0i[LPRSXQWRV 

7LWXODFLRQHVGHSULPHUFLFOR

3RU FDGD 'LSORPDWXUD ,QJHQLHUtD 7pFQLFD $UTXLWHFWXUD
7pFQLFD R WtWXORV GHFODUDGRV OHJDOPHQWH HTXLYDOHQWHV \ SRU ORV
HVWXGLRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO SULPHU FLFOR GH XQD /LFHQFLDWXUD
$UTXLWHFWXUDR,QJHQLHUtD





















Por este apartado no se valorarán en ningún caso, los estudios
que haya sido necesario superar (primer ciclo, segundo ciclo o
en su caso, enseñanzas complementarias) para la obtención del
primer título que se posea de Licenciado, Arquitecto Superior, o
Ingeniero Superior.

7LWXODFLRQHVGHVHJXQGRFLFOR

3RU ORV HVWXGLRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO VHJXQGR FLFOR GH
/LFHQFLDWXUDV ,QJHQLHUtDV $UTXLWHFWXUDV R WtWXORV GHFODUDGRV
OHJDOPHQWHHTXLYDOHQWHV
Por este apartado no se valorarán en ningún caso, los estudios
que haya sido necesario superar (primer ciclo, segundo ciclo o
en su caso, enseñanzas complementarias) para la obtención del
primer título que se posea de Licenciado, Arquitecto Superior, o
Ingeniero Superior.


3RUSRVHHUHOWtWXORGH'RFWRU




3RUKDEHUREWHQLGRSUHPLRH[WUDRUGLQDULRHQHO
GRFWRUDGR


 3XEOLFDFLRQHV PpULWRV DUWtVWLFRV \ SDUWLFLSDFLyQ HQ SODQHV
SURJUDPDV \ SUR\HFWRV HGXFDWLYRV H LQQRYDFLRQHV WpFQLFDV
0i[LPRSXQWRV 

3RUSXEOLFDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODHVSHFLDOLGDGRFRQ
OD GLGiFWLFD JHQHUDO  SRU FDGD OLEUR \   SRU FDGD
VHSDUDWDWRGRHOORGHPRGRSURSRUFLRQDODOQ~PHURGHILUPDQWHV
GHOOLEURRDUWtFXORV

 3RU SUHPLRV HQ H[SRVLFLRQHV R FRQFXUVRV GH  iPELWR
DXWRQyPLFRQDFLRQDORLQWHUQDFLRQDOSRUFDGDXQR
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(Q HO FDVR GH &DQWDEULD SDUD DTXHOORV DVSLUDQWHV TXH
WHQJDQ IRUPDFLyQ UHFLELGD HQ HVWD $GPLQLVWUDFLyQ
(GXFDWLYD DO PDUFDU VX VROLFLWXG HQ HO DSDUWDGR
FRUUHVSRQGLHQWH VH OHV JHQHUDUi DXWRPiWLFDPHQWH VX
LQIRUPH GH DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ GH SHUVRQDO
GRFHQWH GHELHQGR HQ HVWH FDVR SUHVHQWDU GLFKR LQIRUPH
FRPRGRFXPHQWRMXVWLILFDWLYRMXQWRFRQODVROLFLWXG
(Q HO FDVR GH RWUDV FRPXQLGDGHV DXWyQRPDV VH SRGUi
DSRUWDU  HO LQIRUPH GH DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ GH
SHUVRQDO GRFHQWH GH RWUDV DGPLQLVWUDFLRQHV
HGXFDWLYDV  H[SHGLGR SRU HO yUJDQR R DXWRULGDG
FRPSHWHQWH GH OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWH

/DFRQVWDQFLDGHXQDDFWLYLGDGGHIRUPDFLyQHQHO,QIRUPH
GH $FWLYLGDGHV QR VXSRQH TXH OD PLVPD FRPSXWH  GH
IRUPD DXWRPiWLFD FRPR PpULWR SDUD OD SUHVHQWH
FRQYRFDWRULD OR FXDO GHEHUi VHU GHWHUPLQDGR SRU OD
&RPLVLyQGH%DUHPDFLyQGHDFXHUGRFRQHVWHEDUHPR\D
TXHODSOHQDYDOLGH]GHGLFKR,QIRUPHHV~QLFDPHQWHD
HIHFWRVGHVH[HQLRV










)RWRFRSLD GH FHUWLILFDFLyQ DFDGpPLFD R GHO WtWXOR DOHJDGR
SDUDLQJUHVRHQHO&XHUSRDVtFRPRGHFXDQWRVSUHVHQWH
FRPRPpULWRRHQVXFDVRFHUWLILFDFLyQGHODERQRGHORV
GHUHFKRVGHH[SHGLFLyQFRQIRUPHDOD2UGHQGHGHMXOLR
GH %ROHWtQ2ILFLDOGHO(VWDGRGHO 
(QHOFDVRGHHVWXGLRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOSULPHUFLFOR
FHUWLILFDFLyQ DFDGpPLFD HQ OD TXH VH DFUHGLWH OD
VXSHUDFLyQGHORVPLVPRV





)RWRFRSLD GH FHUWLILFDFLyQ DFDGpPLFD R GHO WtWXOR DOHJDGR
SDUDLQJUHVRHQHO&XHUSRDVtFRPRGHFXDQWRVSUHVHQWH
FRPRPpULWRRHQVXFDVRFHUWLILFDFLyQGHODERQRGHORV
GHUHFKRVGHH[SHGLFLyQFRQIRUPHDOD2UGHQGHGHMXOLR
GH %ROHWtQ2ILFLDOGHO(VWDGRGHO 







)RWRFRSLDGHFHUWLILFDFLyQDFDGpPLFDRGHOWtWXORGH'RFWRU
RHQVXFDVRFHUWLILFDFLyQGHODERQRGHORVGHUHFKRVGH
H[SHGLFLyQ FRQIRUPH D OD 2UGHQ GH  GH MXOLR GH 
%ROHWtQ2ILFLDOGHO(VWDGRGHO 




'RFXPHQWRMXVWLILFDWLYR






/RVRULJLQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHV







)RWRFRSLD GH ORV SURJUDPDV FUtWLFDV \ HQ VX FDVR OD
DFUHGLWDFLyQGHKDEHUREWHQLGRORVSUHPLRV
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,QFOXLUiQ SUR\HFWRV JUXSRV GH WUDEDMR VHPLQDULRV \ RWURV
SUR\HFWRV FHUWLILFDGRV SRU ODV &RQVHMHUtDV GH (GXFDFLyQ \ VXV
&HQWURVGH3URIHVRUDGRSRUFDGDKRUD

'2&80(1726-867,),&$7,926
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0e5,726

381726


 3RU SDUWLFLSDFLyQ HQ SODQHV  SURJUDPDV  \ SUR\HFWRV
HGXFDWLYRV H LQQRYDFLRQHV WpFQLFDV LPSODQWDGDV HQ HVWD
$GPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYD

'2&80(1726-867,),&$7,926

&HUWLILFDGR GHO 'LUHFWRU GHO FHQWUR HQ HO TXH VH UHDOL]y HO
SUR\HFWR FRQ HO 9 % GHO VXSHULRU MHUiUTXLFR DO ILUPDQWH
FRQ VXFLQWD GHVFULSFLyQ GHO FRUUHVSRQGLHQWH SODQ
SURJUDPDRSUR\HFWR



'LVSRVLFLRQHV&RPSOHPHQWDULDV

35,0(5$ 3RU ORV DSDUWDGRV  \  SRGUiQ FRQVLGHUDUVH D HIHFWRV GH VX YDORUDFLyQ ORV PpULWRV LQGLFDGRV HQ ORV
PLVPRVDXQFXDQGRKD\DQVLGRUHDOL]DGRVFRQDQWHULRULGDGDODREWHQFLyQGHOWtWXORH[LJLGRSDUDLQJUHVRHQHO&XHUSR

6(*81'$/DVIRWRFRSLDVQRWHQGUiQTXHVHUFRPSXOVDGDVVLQSHUMXLFLRGHTXHHQFXDOTXLHUPRPHQWRVHSRGUiQUHTXHULU
ORV GRFXPHQWRV RULJLQDOHV GH ODV PLVPDV &XDOTXLHU GLIHUHQFLD HQWUH HO GRFXPHQWR RULJLQDO \ VX IRWRFRSLD VXSRQGUi OD QR
YDOLGH]GHOPpULWRDOHJDGRVLQSHUMXLFLRGHODUHVSRQVDELOLGDGTXHVHSXHGDGHULYDU

7(5&(5$ 'HEHUiQ DSRUWDUVH WUDGXFLGRV DO FDVWHOODQR ORV GRFXPHQWRV TXH UHGDFWDGRV HQ OHQJXD FRRILFLDO GH XQD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGHEDQVXUWLUHIHFWRIXHUDGHOWHUULWRULRGHHVD&RPXQLGDGVHJ~QTXHGDHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR
GH OD /H\  7DPELpQ GHEHUiQ VHU WUDGXFLGRV DO FDVWHOODQR ORV GRFXPHQWRV SUHVHQWDGRV HQ OHQJXDV H[WUDQMHUDV
PHGLDQWH 7UDGXFWRU -XUDGR (Q FRQVHFXHQFLD QR VHUiQ YDORUDGRV ORV GRFXPHQWRV DSRUWDGRV HQ OHQJXDV TXH QR VHDQ HO
FDVWHOODQRVDOYRTXHVHDSRUWHVXWUDGXFFLyQ

&8$57$(QODEDUHPDFLyQSDUDWRGRVORVFXHUSRVGRFHQWHVREMHWRGHHVWDFRQYRFDWRULDQRVHEDUHPDUiFRPRPpULWRHO
&HUWLILFDGR GH $SWLWXG 3HGDJyJLFD R HO WtWXORGLSORPD TXH OH KD\D VLGR H[LJLGR FRPR UHTXLVLWR GH LQJUHVR SDUD DFUHGLWDU OD
IRUPDFLyQSHGDJyJLFDQHFHVDULD

48,17$ /RV SURIHVRUHV SDUWLFLSDQWHV TXH GHVHHQ UHFXSHUDU ODV SXEOLFDFLRQHV TXH DFRPSDxDQ D VX VROLFLWXG SRGUiQ
UHWLUDUODV HQ HO 1HJRFLDGR GH ,QIRUPDFLyQ & 9DUJDV Q   SODQWD GH 6DQWDQGHU  D SDUWLU GHO  GH RFWXEUH GH 
VLHPSUH TXH QR VH HQFXHQWUHQ SHQGLHQWHV GH UHVROXFLyQ GH UHFXUVRV UHIHULGRV D HVWD FRQYRFDWRULD 'H QR KDFHUOR DVt HQ
GLFKRSOD]RORVGRFXPHQWRVVHUiQWUDWDGRVGHFRQIRUPLGDGFRQODQRUPDWLYDYLJHQWH

6(;7$(QORQRSUHYLVWRH[SUHVDPHQWHHQHVWHEDUHPRVHUiGHDSOLFDFLyQORGLVSXHVWRHQHOEDUHPRGHO$QH[R,




$1(;2,,,$ 
&$5$&7(5Ë67,&$6'(/$PARTE “A”358(%$35È&7,&$


&$5$&7(5Ë67,&$6'(/$358(%$35È&7,&$

6HWUDWDGHSUHVHQWDUXQDVSUXHEDVSUiFWLFDVTXHSHUPLWDQFRPSUREDUTXHHODVSLUDQWHSRVHHODIRUPDFLyQ
FLHQWtILFD\HOGRPLQLRGHODVKDELOLGDGHVWpFQLFDVFRUUHVSRQGLHQWHVDODHVSHFLDOLGDGDODTXHVHRSWD
3DUD HO GHVDUUROOR GH HVWD SUXHED VH WRPDUiQ FRPR UHIHUHQFLD ODV PDWHULDV LQFOXLGDV HQ HO WHPDULR GH OD
HVSHFLDOLGDGVXFXUUtFXOR\ODOHJLVODFLyQHGXFDWLYDYLJHQWHHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULD
/DV SUXHEDV HVFULWDV FRQWDUiQ FRQ GRV RSFLRQHV GH ODV FXDOHV HO DVSLUDQWH HOHJLUi XQD /DV SUXHEDV GH
UHVSXHVWD P~OWLSOH FRQWDUiQ FRQ SUHJXQWDV GH UHVHUYD TXH GHEHUiQ VHU FRQWHVWDGDV /RV DVSLUDQWHV VH
OOHYDUiQFRSLDGHVXVUHVSXHVWDV
/RVGLVWLQWRVHMHUFLFLRVTXHDSDUH]FDQHQODVSUXHEDVQRHVWDUiQLQWHUUHODFLRQDGRVGHWDOIRUPDTXHQRVHUi
QHFHVDULRUHVROYHU HO SULPHUR SDUDFRQWLQXDUFRQHO GHVDUUROOR GH OD SUXHED &XDQGR VH KDJD UHIHUHQFLD D
REUDVGHDUWHFXDGURVHVFXOWXUDVHGLILFLRVHQWUHRWURV«VHUHSURGXFLUiODREUDFRPSOHWD
(Q ODV SUXHEDV SUiFWLFDV GH DOJXQDV HVSHFLDOLGDGHV GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO VH WHQGUi HQ FXHQWD ODV
FRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG\DPELHQWDOHVDSOLFDGDV$GHPiVHO7ULEXQDOGHFLGLUiODFRQYHQLHQFLDGHUHDOL]DU
XQD SUXHED SUiFWLFD TXH LQWHJUH GLIHUHQWHV iPELWRV R ELHQ GH FRPSUREDU ODV FDSDFLGDGHV GHO DVSLUDQWH
PHGLDQWHSUXHEDVLQGHSHQGLHQWHV
3UHYLDPHQWH DO DFWR GH SUHVHQWDFLyQ ORV WULEXQDOHV GDUiQ D FRQRFHU RSRUWXQDPHQWH D ORV DVSLUDQWHV ORV
PHGLRV WpFQLFRV \ OD GRFXPHQWDFLyQ QHFHVDULD SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV SUXHEDV SUiFWLFDV 3RU UHJOD
JHQHUDO OD GXUDFLyQ Pi[LPD GH HVWD SUXHED SUiFWLFD VHUi GH FXDWUR KRUDV 6H HYDOXDUiQ ORV HMHUFLFLRV
DSOLFDQGR ORV FULWHULRV GH FDOLILFDFLyQ TXH VHUiQ SXEOLFDGRV HQ OD SUHVHQWDFLyQ D ORV DVSLUDQWHV \ FRQ
DQWHULRULGDGHQHOSRUWDOGHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWH ZZZHGXFDQWDEULDHV 
CVE-2018-2261
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0590. CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

(VSHFLDOLGDG)LORVRItD  

(OWULEXQDOSURSRQGUiXQRRPiVHMHUFLFLRVSUiFWLFRVFRQVLVWHQWHVHQHOSODQWHDPLHQWR\RDQiOLVLVDSDUWLUGH
WH[WRVILORVyILFRVSHUWHQHFLHQWHVDREUDVUHSUHVHQWDWLYDVGHDOJXQRVGHORVDXWRUHVRFRUULHQWHVLQFOXLGDVHQ
HO FXUUtFXOR YLJHQWH D SDUWLU GH ORV FXDOHV VH SODQWHDUiQ FXHVWLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ VX FRQWHQLGR
HVWUXFWXUD \ FRPHQWDULR FUtWLFR /RV WH[WRV GH FRPHQWDULR VHUiQ IUDJPHQWRV SURFHGHQWHV GH OD REUD GH
DOJXQRGHORVDXWRUHVSURSLRVGHODHVSHFLDOLGDG
6HWHQGUiHQFXHQWDODH[SRVLFLyQ\YDORUDFLyQGHODVLGHDVILORVyILFDVSUHVHQWHVHQHOWH[WRSDUDORFXDOHO
FRPHQWDULRWHQGUiFRPRFHQWURODH[SRVLFLyQPHWRGROyJLFDPHQWHULJXURVD\FUtWLFDGHORVSUREOHPDVHLGHDV
SUHVHQWHV 'H LJXDO IRUPD VH UHFRJHUi OD UHODFLyQ GH ORV SUREOHPDV H LGHDV ILORVyILFDV H[SXHVWDV FRQ HO
FRQWH[WRVRFLRFXOWXUDO\ILORVyILFRGHOWH[WR(QWUHODVSURSXHVWDVSRGUiLQFOXLUVHXQHMHUFLFLRSUiFWLFRGRQGH
VHGHWHFWHODYDORUDFLyQFUtWLFDGHODVLGHDVSUHVHQWHVHQHOWH[WR

(VSHFLDOLGDG/HQJXD&DVWHOODQD\/LWHUDWXUD  

/D SUXHED FRQVLVWLUi HQ XQR R YDULRV WH[WRV \R HQ OD UHVSXHVWD D SUHJXQWDV FRQFUHWDV VREUH ORV PLVPRV
FX\DUHVROXFLyQUHTXHULUiODDSOLFDFLyQSUiFWLFDGHORVFRQRFLPLHQWRVFLHQWtILFRVUHODFLRQDGRVFRQHOFXUUtFXOR
YLJHQWH3RGUiQVHUWH[WRVOLWHUDULRV SHUWHQHFLHQWHVDXQDGHODVREUDVRDXWRUUHSUHVHQWDWLYRUHFRJLGRHQHO
FXUUtFXORYLJHQWH RQROLWHUDULRVVREUHHOORVVHSRGUiSHGLU

 8QFRPHQWDULRJHQHUDO RGHDOJXQRVDVSHFWRVFRQFUHWRVVHJ~QLQGLTXHHOWULEXQDO GHOFRQWHQLGR\
GHODIRUPDGHFDGDWH[WRTXHLQFOX\DHODQiOLVLVGHORVDVSHFWRVSUDJPiWLFRVOp[LFRVHPiQWLFRV
PRUIRVLQWiFWLFRV\RIRQpWLFRVIRQROyJLFRVPiVUHOHYDQWHVGHOPLVPR
 5HVROXFLyQGHFXHVWLRQHVFLHQWtILFDVTXHIRUPXOHHOWULEXQDO

(VSHFLDOLGDG*HRJUDItDH+LVWRULD  

'LFKD SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH  GHEHUi  UHFRJHU FXHVWLRQHV R HMHUFLFLRV SUiFWLFRV
UHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
$ $QiOLVLV\FRPHQWDULRGHXQGRFXPHQWRGHWLSRKLVWyULFR WH[WRPDSDLPDJHQJUiILFR\HVWDGtVWLFD 
% $QiOLVLV\FRPHQWDULRGHXQGRFXPHQWRGHWLSRJHRJUiILFR WH[WRUHSUHVHQWDFLyQFDUWRJUiILFDPDSD
SODQRLPDJHQJUiILFR\HVWDGtVWLFD 6HSRGUiGHFLGLUTXHHODVSLUDQWHFRQIHFFLRQHSUHYLDPHQWHD
SDUWLUGHORVGDWRVTXHVHOHSURSRUFLRQHQHOGRFXPHQWRJHRJUiILFRREMHWRGHDQiOLVLV\FRPHQWDULR
& $QiOLVLV\FRPHQWDULRGHXQDVHULHGHGRFXPHQWRVGHWLSRDUWtVWLFR LFRQRJUiILFRVLPiJHQHVWH[WRV
PDSDVSODQRV\JUiILFRV 
' 5HVROXFLyQGHFXHVWLRQHVTXHIRUPXOHHOWULEXQDO

(VSHFLDOLGDG0DWHPiWLFDV  

'LFKD SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH GHEHUi  UHFRJHU FXHVWLRQHV R HMHUFLFLRV SUiFWLFRV
UHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
$ 5HVROXFLyQGHSUREOHPDV\HMHUFLFLRVGHPDWHPiWLFRVDEDUFDQGRORVEORTXHVVLJXLHQWHV
 $ULWPpWLFD\iOJHEUD
 $QiOLVLV
 *HRPHWUtD
CVE-2018-2261

 (VWDGtVWLFD\SUREDELOLGDG
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(Q ORV SUREOHPDV VH SODQWHDUiQ FXHVWLRQHV UHODWLYDV D OD DSOLFDFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV \
GLVWLQWDVHVWUDWHJLDVSDUDVXUHVROXFLyQ
% 5HVROXFLyQGHFXHVWLRQHVTXHIRUPXOHHOWULEXQDOUHODFLRQDGDVFRQHOFXUUtFXORYLJHQWH

(VSHFLDOLGDG)tVLFD\4XtPLFD  

'LFKD SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH GHEHUi  UHFRJHU FXHVWLRQHV R HMHUFLFLRV SUiFWLFRV
UHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
$ 5HVROXFLyQ GH SUREOHPDV DELHUWRV HQ ORV TXH VH SODQWHDUiQ FXHVWLRQHV VREUH DSOLFDFLyQ GH
FRQFHSWRVOH\HV\WHRUtDVFLHQWtILFDVGH)tVLFD
% 5HVROXFLyQ GH SUREOHPDV DELHUWRV HQ ORV TXH VH SODQWHDUiQ FXHVWLRQHV VREUH DSOLFDFLyQ GH
FRQFHSWRVOH\HV\WHRUtDVFLHQWtILFDVGH4XtPLFD
& 5HVROXFLyQ GH FXHVWLRQHV UHODWLYDV D OD XWLOL]DFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV GH WUDEDMR FLHQWtILFR \
GHVFULSFLyQGHWpFQLFDVH[SHULPHQWDOHV
' 5HVROXFLyQGHFXHVWLRQHVTXHIRUPXOHHOWULEXQDOUHODFLRQDGDVFRQHOFXUUtFXORGHODHVSHFLDOLGDG

(VSHFLDOLGDG'LEXMR  

$ 'LEXMR$UWtVWLFR\'LVHxR
6HUHDOL]DUiQYDULRVHMHUFLFLRVUHODFLRQDGRVFRQHOFXUUtFXORYLJHQWHpVWRVFRQWHQGUiQHOHPHQWRVGH
 (QFDMHSURSRUFLyQLQWHUSUHWDFLyQHOHVSDFLRHQWUHRWURV
 &RPSUHQVLyQGHODVIRUPDVDWUDYpVGHODQiOLVLVGHVXHVWUXFWXUD
 $QiOLVLVGHODGLVWULEXFLyQGHPDVDV\RUJDQL]DFLRQHVFRPSRVLWLYDV
 &RPSUHQVLyQ GH ODV IRUPDV \ HO FODURVFXUR HQ UHODFLyQ DO HVWDEOHFLPLHQWR GH MHUDUTXtDV
FRPSRVLWLYDV
 $GHFXDFLyQ GHO GLEXMR D OD LGHD D WUDYpV GH OD FRKHUHQFLD JUiILFD \ SURFHGLPHQWDO FRQ GLVFXUVR
QDUUDWLYR
 %~VTXHGD \ GHVDUUROOR GH LGHDV SDUD UHDOL]DU SUR\HFWRV SURSLRV (MHFXFLyQ IRUPDO GH GLFKRV
SUR\HFWRV
% 'LEXMR7pFQLFR
6HUHDOL]DUiQYDULRVHMHUFLFLRVUHODFLRQDGRVFRQHOFXUUtFXORYLJHQWHFRQWHQGUiQHOHPHQWRVGH
 5HVROYHU SUREOHPDV JHRPpWULFRV YDORUDQGR HO PpWRGR \ HO UD]RQDPLHQWR GH ODV FRQVWUXFFLRQHV
VXDFDEDGR\SUHVHQWDFLyQ
 (MHFXWDU GLEXMRV WpFQLFRV D GLVWLQWD HVFDOD XWLOL]DQGR OD HVFDOD HVWDEOHFLGD SUHYLDPHQWH \ ODV
HVFDODVQRUPDOL]DGDV
 5HVROYHUSUREOHPDVGHWDQJHQFLDVGHPDQHUDDLVODGDRLQVHUWDGRVHQODGHILQLFLyQGHXQDIRUPD
\DVHDpVWDGHFDUiFWHULQGXVWULDORDUTXLWHFWyQLFR
 5HVROYHUSUREOHPDVJHRPpWULFRVUHODWLYRVDODVFXUYDVFyQLFDVHQORVTXHLQWHUYHQJDQHOHPHQWRV
SULQFLSDOHVGHODVPLVPDVLQWHUVHFFLRQHVFRQUHFWDVRUHFWDVWDQJHQWHV7UD]DUFXUYDVWpFQLFDVD
SDUWLUGHVXGHILQLFLyQ
 8WLOL]DUHOVLVWHPDGLpGULFRSDUDUHVROYHUSUREOHPDVGHSRVLFLRQDPLHQWRGHSXQWRVUHFWDVILJXUDV
SODQDV \ FXHUSRV HQHO HVSDFLR \ OD XWLOL]DFLyQ GH ORV PpWRGRV GH OD JHRPHWUtD GHVFULSWLYDSDUD
UHSUHVHQWDUIRUPDVSODQDVRFXHUSRV

 'HILQLUJUiILFDPHQWHSLH]DV\HOHPHQWRVLQGXVWULDOHVRGHFRQVWUXFFLyQDSOLFDQGRFRUUHFWDPHQWH
ODVQRUPDVUHIHULGDVDYLVWDVFRUWHVVHFFLRQHVURWXUDV\DFRWDFLyQ
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 5HDOL]DUODSHUVSHFWLYDGHXQREMHWRGHILQLGRSRUVXVYLVWDVRVHFFLRQHV\YLFHYHUVDHMHFXWDGDVD
PDQR DO]DGD \R GHOLQHDGDV 8WLOL]DU OD YLVLyQ HVSDFLDO \ OD FDSDFLGDG GH UHODFLRQDU HQWUH Vt \
FRPSUHQGHU ORV GLVWLQWRV VLVWHPDV GH UHSUHVHQWDFLyQ 9DORUDU HO XVR GH  ODV KDELOLGDGHV \
GHVWUH]DVDGTXLULGDVHQHOPDQHMRGHORVLQVWUXPHQWRV\HQHOWUD]DGRDPDQRDO]DGD

48/76

MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 - BOC NÚM. 51

 &XOPLQDUORVWUDEDMRVGHGLEXMRWpFQLFRXWLOL]DQGRORVGLIHUHQWHVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQ\UHFXUVRV
JUiILFRV GH IRUPD TXH HVWRV VHDQ FODURV OLPSLRV \ UHVSRQGDQ DO REMHWLYR SDUD ORV TXH KDQ VLGR
UHDOL]DGRV

(VSHFLDOLGDG)UDQFpV  

'LFKD SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH  GHEHUi  UHFRJHU FXHVWLRQHV R HMHUFLFLRV SUiFWLFRV
UHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
$ 'RV HMHUFLFLRV GH FRPSUHQVLyQ DXGLWLYD HQ ORV TXH ORV DVSLUDQWHV UHVSRQGHUiQ SRU HVFULWR D
FXHVWLRQHVSODQWHDGDVSRUHOWULEXQDODSDUWLUGHODVFRUUHVSRQGLHQWHVJUDEDFLRQHV YLGHR\RDXGLR 
GHXQDGXUDFLyQQRVXSHULRUDFLQFRPLQXWRVFDGDXQDTXHVHHVFXFKDUiQGRVYHFHV/DGXUDFLyQ
GHHVWDSDUWHLQFOXLGDVODVDXGLFLRQHVQRVHUiVXSHULRUDPLQXWRV
% $SDUWLUGHXQWH[WRHQSURVDGHFDUiFWHUOLWHUDULRRSHULRGtVWLFRGHORVVLJORV;;R;;,UHDOL]DFLyQGH
XQHMHUFLFLRGHFRPSUHQVLyQ\H[SUHVLyQHVFULWD/RVFDQGLGDWRVGHEHUiQFRQWHVWDUDODVFXHVWLRQHV
OLQJtVWLFDVTXHDSDUWLUGHOWH[WRSURSXHVWRIRUPXOHHOWULEXQDO
& (MHUFLFLRGHFRPSHWHQFLDOLQJtVWLFD Op[LFDIRQpWLFD\JUDPDWLFDO TXHFRQVLVWLUiHQODUHVROXFLyQGH
DFWLYLGDGHVSUiFWLFDV

(VSHFLDOLGDG,QJOpV  

'LFKD SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH  GHEHUi  UHFRJHU FXHVWLRQHV R HMHUFLFLRV SUiFWLFRV
UHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
$ 'RV HMHUFLFLRV GH FRPSUHQVLyQ DXGLWLYD HQ ORV TXH ORV DVSLUDQWHV UHVSRQGHUiQ SRU HVFULWR D
FXHVWLRQHVSODQWHDGDVSRUHOWULEXQDODSDUWLUGHODVFRUUHVSRQGLHQWHVJUDEDFLRQHV YLGHR\RDXGLR 
GHXQDGXUDFLyQQRVXSHULRUDFLQFRPLQXWRVFDGDXQDTXHVHHVFXFKDUiQGRVYHFHV/DGXUDFLyQ
GHHVWDSDUWHLQFOXLGDVODVDXGLFLRQHVQRVHUiVXSHULRUDPLQXWRV
% $SDUWLUGHXQWH[WRHQSURVDGHFDUiFWHUOLWHUDULRRSHULRGtVWLFRGHORVVLJORV;;R;;,UHDOL]DFLyQGH
XQHMHUFLFLRGHFRPSUHQVLyQ\H[SUHVLyQHVFULWD/RVFDQGLGDWRVGHEHUiQFRQWHVWDUDODVFXHVWLRQHV
OLQJtVWLFDVTXHDSDUWLUGHOWH[WRSURSXHVWRIRUPXOHHOWULEXQDO
& (MHUFLFLRGHFRPSHWHQFLDOLQJtVWLFD Op[LFDIRQpWLFD\JUDPDWLFDO TXHFRQVLVWLUiHQODUHVROXFLyQGH
DFWLYLGDGHVSUiFWLFDV

(VSHFLDOLGDG(GXFDFLyQ)tVLFD  

'LFKD SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH  GHEHUi  UHFRJHU FXHVWLRQHV R HMHUFLFLRV SUiFWLFRV
UHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
$ 9DORUDFLyQ WpFQLFD GH KDELOLGDGHV HVSHFtILFDV (O DVSLUDQWH GHEHUi UHDOL]DU XQD SUXHED GH
KDELOLGDGHVHVSHFtILFDVGHFDGDXQRGHORVWUHVFRQWHQLGRVTXHHOLMDGHHQWUHORVVHLVTXHSURSRQJD
HO7ULEXQDO(OWULEXQDOYDORUDUiFXDQWLWDWLYDPHQWHODSUiFWLFDUHDOL]DGDSRUHODVSLUDQWH
 (OWULEXQDOLQIRUPDUiFRQVXILFLHQWHDQWHODFLyQGHORVVHLVFRQWHQLGRVTXHSURSRQHDVtFRPRGHOD
SUXHEDGHKDELOLGDGHVHVSHFtILFDVDUHDOL]DUHQFDGDXQRGHHOORV
 /DSUXHEDVHUHDOL]DUiHQXQDLQVWDODFLyQGHSRUWLYDFRQHOHTXLSDPLHQWRQHFHVDULRSDUDVXSXHVWD
HQSUiFWLFD
 6HUi FULWHULR GH FDOLILFDFLyQ GH OD SUiFWLFD GH FDGD KDELOLGDG HVSHFtILFD HO GHVHPSHxR GH OD
&RPSHWHQFLDWpFQLFDGHODVSLUDQWH
 /RVPLHPEURVGHOWULEXQDORWRUJDUiQDODSUiFWLFDGHODVKDELOLGDGHVHVSHFtILFDVXQDYDORUDFLyQ
FXDQWLWDWLYDGHDDGPLWLpQGRVHGRVGHFLPDOHV/DQRWDGHODVSLUDQWHVHUiODPHGLDDULWPpWLFD
GHODQRWDLQGLYLGXDOGHORVPLHPEURVGHOWULEXQDOSXGLpQGRVHDQXODUXQDQRWDPi[LPD\XQDQRWD
PtQLPDVLH[LVWHXQDGLVFUHSDQFLDGHPiVGHSXQWRV

 6HUHDOL]DUiQXQWRWDOGHSUXHEDVGHODVTXHHOWULEXQDOLQIRUPDUiFRQODVXILFLHQWHDQWHODFLyQ
DJLOLGDG\UHVLVWHQFLD
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 6HHVWDEOHFHUiQEDUHPRVFXDQWLWDWLYRVGLIHUHQFLDGRVHQUD]yQGHODFRQGLFLyQGHKRPEUHRPXMHU
\RFXDOTXLHURWUDFLUFXQVWDQFLDTXHVHDFUHGLWHREMHWLYDPHQWHGHORVFXDOHVHOWULEXQDOLQIRUPDUi
FRQODVXILFLHQWHDQWHODFLyQ
 /DVSUXHEDVVHUHDOL]DUiQHQXQHVSDFLRGHSRUWLYRDGHFXDGR
 /DQRWDGHODVSLUDQWHVHUiODPHGLDDULWPpWLFDGHODVYDORUDFLRQHVFXDQWLWDWLYDVGHODWRWDOLGDG
GHODVSUXHEDVGHDFXHUGRFRQHOEDUHPRHVWDEOHFLGR

(VSHFLDOLGDG2ULHQWDFLyQ(GXFDWLYD  

/D SUXHED FRQWHQGUiQ GLVWLQWRV FDVRV SUiFWLFRV UHIHULGRV D ODV IXQFLRQHV TXH HO GRFHQWH GH RULHQWDFLyQ
HGXFDWLYD GHEH UHDOL]DU HQ XQ FHQWUR HGXFDWLYR GHVGH DOJXQD GH ODV GLVWLQWDV HVWUXFWXUDV GH RULHQWDFLyQ
(TXLSRVGH2ULHQWDFLyQ(GXFDWLYD\3VLFRSHGDJyJLFD8QLGDGHVGH2ULHQWDFLyQ(GXFDWLYDR'HSDUWDPHQWRV
GH2ULHQWDFLyQ(QWRGRFDVRVHDVHJXUDUiTXHHQWUHORVVXSXHVWRVSODQWHDGRVDORVDVSLUDQWHVVHLQFOX\HQ
FDVRV UHODWLYRV D ORV WUHV iPELWRV GH DFWXDFLyQ DSR\R DO SURFHVR GH HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH DSR\R D OD
RULHQWDFLyQDFDGpPLFRSURIHVLRQDO\DSR\RDODDFFLyQWXWRULDO$SDUWLUGHOVXSXHVWRHODVSLUDQWHHODERUDUi
SURSXHVWDVGHLQWHUYHQFLyQVREUHDOJXQRVGHORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
Ͳ

$VHVRUDPLHQWRDOD&RPLVLyQGH&RRUGLQDFLyQ3HGDJyJLFDUHVSHFWRDODHODERUDFLyQ\RUHYLVLyQGHO
3ODQGH$WHQFLyQDOD'LYHUVLGDGGHOFHQWUR

Ͳ

&ULWHULRV SURSXHVWRV D OD -HIDWXUD GH (VWXGLRV SDUD OD RUJDQL]DFLyQ GH ORV DSR\RV GH FDUiFWHU
HVSHFLDOL]DGR 3HGDJRJtD 7HUDSpXWLFD \ $XGLFLyQ \ /HQJXDMH HQWUH RWURV  HQ XQD GHWHUPLQDGD
HWDSDHGXFDWLYD\RQLYHOGHVGHXQDSHUVSHFWLYDLQFOXVLYD

Ͳ

&RRUGLQDFLyQGHOSURFHVRGHHYDOXDFLyQSVLFRSHGDJyJLFDSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHXQDQHFHVLGDG
HVSHFtILFDGHDSR\RHGXFDWLYR\HODERUDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHLQIRUPHSVLFRSHGDJyJLFR

Ͳ

$VHVRUDPLHQWRUHVSHFWRDODVDFWXDFLRQHVGHVWLQDGDVDIDFLOLWDUODWUDQVLFLyQHQWUHHWDSDV,QIDQWLO
3ULPDULD6HFXQGDULD

Ͳ

&ULWHULRV SDUD OD HODERUDFLyQ \R UHYLVLyQ GHO 3ODQ GH $FFLyQ 7XWRULDO GHO FHQWUR R GHO 3ODQ GH
2ULHQWDFLyQ$FDGpPLFR3URIHVLRQDO

Ͳ

$VHVRUDPLHQWRDOWXWRUDSDUDHOGHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHVFRQHOJUXSRFODVH\FRQFDGDDOXPQR
LQGLYLGXDOPHQWH

Ͳ

3URJUDPDGHSUHYHQFLyQSDUDODPHMRUDGHODFRQYLYHQFLD\GHOFOLPDHVFRODUHQXQJUXSRFODVH

Ͳ

3URJUDPD GH SUHYHQFLyQ HQ OD HWDSD GH (GXFDFLyQ ,QIDQWLO UHODWLYR D DVSHFWRV WDOHV FRPR
HVWLPXODFLyQGHOOHQJXDMHRUDOSVLFRPRWULFLGDG\KDELOLGDGHVVRFLRHPRFLRQDOHV

Ͳ

3URJUDPD SDUD HO GHVDUUROOR SHUVRQDO \ VRFLDO GHO DOXPQDGR GH XQ JUXSR FODVH TXH SUHVHQWD
GLILFXOWDGHVGHUHODFLyQ\QHFHVLGDGHVHQHOiPELWRGHODVKDELOLGDGHVVRFLDOHV

Ͳ

3URJUDPD GH 2ULHQWDFLyQ $FDGpPLFR3URIHVLRQDO SDUD XQ GHWHUPLQDGR QLYHO \R HWDSD HGXFDWLYD
,QIDQWLO3ULPDULD6HFXQGDULD2EOLJDWRULD%DFKLOOHUDWR\)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO

Ͳ

$FWXDFLRQHV SURSXHVWDV SDUD LQFRUSRUDU DO 3ODQ GH $FFLyQ WXWRULDO \R DO 3ODQ GH 2ULHQWDFLyQ
$FDGpPLFR3URIHVLRQDOGHVWLQDGDVDIDFLOLWDUODFRRUGLQDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQGHODVIDPLOLDV


(VSHFLDOLGDG7HFQRORJtD  

'LFKD SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH  GHEHUi  UHFRJHU FXHVWLRQHV R HMHUFLFLRV SUiFWLFRV
UHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
$ 5HVROXFLyQ GH SUREOHPDV \R HMHUFLFLRV GH DSOLFDFLyQ HQ UHODFLyQ FRQ HO FXUUtFXOR FRQ HVSHFLDO
DWHQFLyQDODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\GHODFRPXQLFDFLyQ'LFKDSUXHEDSRGUiUHTXHULUOD
HODERUDFLyQGHSURJUDPDVVHQFLOORVPHGLDQWHHQWRUQRVGHDSUHQGL]DMHGHSURJUDPDFLyQGHHQWRUQR
JUiILFR
% 'HVDUUROOR\FRQFUHFLyQGHXQSUR\HFWR FRPRUHVSXHVWDDXQSUREOHPD RGHODQiOLVLVGHXQREMHWR
RVLVWHPDWpFQLFRSODQWHDGRSRUHOWULEXQDO(OWULEXQDOGHFLGLUiVREUHODHMHFXFLyQGHHMHUFLFLRVHQHO
DXODWDOOHURHQVXFDVRHQHODXODGHLQIRUPiWLFD
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(VSHFLDOLGDG(FRQRPtD  

'LFKD SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH GHEHUi  UHFRJHU FXHVWLRQHV R HMHUFLFLRV SUiFWLFRV
UHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV


0LFURHFRQRPtD HTXLOLEULR HQ ORV GLVWLQWRV WLSRV GH PHUFDGR HODVWLFLGDG GH ODV FXUYDV GH RIHUWD \
GHPDQGDH[FHGHQWHGHOFRQVXPLGRU\GHOSURGXFWRU 



0DFURHFRQRPtD PRGHORVHTXLOLEULRHFRQyPLFRJHQHUDO\SROtWLFDHFRQyPLFD 



0DWHPiWLFD ILQDQFLHUD FiOFXOR GH FRVWHV \ UHQWDELOLGDGHV GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD ILQDQFLHUR
VHOHFFLyQGHLQYHUVLRQHV 



&RQWDELOLGDG \ DQiOLVLV GH FXHQWDV DQXDOHV FiOFXOR GH FRVWHV GH FDSLWDO HVWUXFWXUD ILQDQFLHUD
ySWLPDGHODHPSUHVD 



(FRQRPtD GH OD HPSUHVD SODQHV GH HPSUHVD GHWHUPLQDFLyQ GH ORFDOL]DFLyQ \ WDPDxR ySWLPRV
FiOFXORGHFRVWHVPDUNHWLQJ\ILMDFLyQGHSUHFLRVGHFLVLyQGHLQYHUVLyQ 



0HWRGRORJtD HFRQyPLFD H KLVWRULD GHO SHQVDPLHQWR HFRQyPLFR IXQGDPHQWDOPHQWH D WUDYpV GH OD
LGHQWLILFDFLyQGHFRQFHSWRVUHODWLYRVDOWHPDDWUDYpVGHFRPHQWDULRGHWH[WRVHFRQyPLFRV 
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590. CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA FP

(VSHFLDOLGDG$($GPLQLVWUDFLyQGH(PSUHVDV  

'LFKD SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH  GHEHUi  UHFRJHU FXHVWLRQHV R HMHUFLFLRV SUiFWLFRV
UHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
$ 5HVROXFLyQ GH XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH FRQWDELOLGDG HQWUH ORV SURSXHVWRV SRU HO 7ULEXQDO
UHODFLRQDGRVFRQHOFXUUtFXOR
% 5HVROXFLyQGHVXSXHVWRVSUiFWLFRVGRQGHVHDSOLFDUiQWpFQLFDVILQDQFLHUDVILVFDOHVRGHRWURWLSR
UHODFLRQDVFRQHOFXUUtFXOR


(VSHFLDOLGDG$3,$VHVRUtD\3URFHVRVGH,PDJHQ3HUVRQDO  

&DGDXQDGHODVGRVRSFLRQHVGHSUXHEDFRQVLVWLUiHQODUHDOL]DFLyQGHSUXHEDVSUiFWLFDVRVLPXODFLRQHV
\RUHVROXFLyQGHHMHUFLFLRV\VXSXHVWRVHQFXDOTXLHUFDVRUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHViPELWRV



,GHQWLILFDFLyQ\GHVFULSFLyQGHORVFRPSRQHQWHVGHXQFRVPpWLFR\VXIXQFLyQODIRUPDFRVPpWLFD
HVSHUDGD VHJ~Q OD IRUPXODFLyQ GDGD HO WLSR GH FRVPpWLFR \R OD IXQFLyQ SRU OD FXDO KD VLGR
GLVHxDGR



5HVROXFLyQ GH XQRV R PiV VXSXHVWRV SUiFWLFRV GRQGH DQWH XQD VHULH GH PDQLIHVWDFLRQHV
FDUDFWHUtVWLFDVGDGDVKD\TXHGHWHUPLQDUHOGLDJQyVWLFRODHWLRORJtDORVSURWRFRORVGHDSOLFDFLyQ
LQFOX\HQGRFRVPHWRORJtD\DSDUDWRORJtDDXWLOL]DU ODGHWHUPLQDFLyQGHSDUiPHWURVGHFDOLGDGGHOR
PLVPRODSUHYLVLyQDQWHGHWHUPLQDGDVGHVYLDFLRQHV\ODGXUDFLyQSUHYLVWD



,GHQWLILFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHLPiJHQHVGRQGHVHPXHVWUDQtWHPVUHODFLRQDGRVFRQHOFXUUtFXOR



5HVROXFLyQGHHMHUFLFLRVUHODFLRQDGRVFRQODDSDUDWRORJtDXWLOL]DGDDODHVSHFLDOLGDGLQFOX\HQGROD
LGHQWLILFDFLyQ GHO SULQFLSLR GH IXQFLRQDPLHQWR XWLOL]DFLyQ FRQWUDLQGLFDFLRQHV PDQWHQLPLHQWR \
FRQWUROGHFDOLGDG



'HVFULSFLyQGHWpFQLFDV\SURFHVRVUHODFLRQDGRVFRQODHVSHFLDOLGDG



5HVROXFLyQ GH FXHVWLRQHV UHIHUHQWHV D OD RUJDQL]DFLyQ \ GHVDUUROOR GH DFRQWHFLPLHQWRV \R
HVSHFWiFXORV DVt FRPR GH ORV DSR\RVDXGLRYLVXDOHV QHFHVDULRVSDUDKDFHU XQD JUDEDFLyQ JUiILFD
GHORPLVPR



,GHQWLILFDFLyQ\GHVFULSFLyQGHWRGRVORVHOHPHQWRVLPSOLFDGRVHQODDGHFXDFLyQGHXQSHUVRQDMHD
XQGHWHUPLQDGRFRQWH[WRKLVWyULFR



(ODERUDFLyQ GH HVWUDWHJLDV \ UHFXUVRV UHODFLRQDGRV FRQ OD DWHQFLyQ DO FOLHQWH SURPRFLyQ \ YHQWD
DSOLFDEOHVDXQDHPSUHVDGHODIDPLOLDGHLPDJHQSHUVRQDO



(ODERUDFLyQ GH XQ SURWRFROR GH DVHVRUDPLHQWR GH LPDJHQ JOREDO GH XQ FOLHQWH SHUVRQDO R
FRUSRUDWLYDDSDUWLUGHODQiOLVLVLQLFLDOGHVXVFDUDFWHUtVWLFDV


(VSHFLDOLGDG)2/)RUPDFLyQ\2ULHQWDFLyQ/DERUDO  

(OWULEXQDOSURSRQGUiODSUXHEDSUiFWLFDUHODFLRQDGDFRQHOFXUUtFXORYLJHQWHTXHGHEHUiUHFRJHUFXHVWLRQHV
RHMHUFLFLRVSUiFWLFRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHViPELWRV

i
Pág. 7446



2ULHQWDFLyQSURIHVLRQDODQiOLVLV\HYDOXDFLyQGHOSRWHQFLDOSURIHVLRQDO\GHORVLQWHUHVHVSHUVRQDOHV
LWLQHUDULRV IRUPDWLYRSURIHVLRQDOL]DGRUHV SURFHVR GH WRPD GH GHFLVLRQHV PHUFDGR GH WUDEDMR \
SROtWLFDVGHHPSOHRHTXLSRVGHWUDEDMR\HOSURFHVRGHE~VTXHGDGHHPSOHR



5HODFLyQ LQGLYLGXDO \ FROHFWLYD GH WUDEDMR 'HUHFKRV \ REOLJDFLRQHV GHULYDGRV GH ODV UHODFLRQHV
ODERUDOHVPRGDOLGDGHVGHFRQWUDWDFLyQUHFLERGHVDODULRVFRQFLOLDFLyQGHODYLGDODERUDO\IDPLOLDU
PRGLILFDFLyQ VXVSHQVLyQ \ H[WLQFLyQ GHO FRQWUDWR UHSUHVHQWDFLyQ GH ORV WUDEDMDGRUHV \ FRQIOLFWRV
FROHFWLYRV
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6LVWHPDHVSDxROGH6HJXULGDG6RFLDOVLWXDFLRQHVSURWHJLEOHVUHTXLVLWRV\SUHVWDFLRQHV



(FRQRPtD GH OD HPSUHVD SURFHVR GH FUHDFLyQ GH XQD SHTXHxD HPSUHVD HVWXGLR GH PHUFDGR \
WUiPLWHV OHJDOHV  IXHQWHV GH ILQDQFLDFLyQ \ FiOFXOR GH FRVWHV FRQWDELOLGDG \ DQiOLVLV HFRQyPLFR
ILQDQFLHURGRFXPHQWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD\FRPHUFLDO



3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV DQiOLVLV GH ORV IDFWRUHV GH ULHVJR HYDOXDFLyQ GH ULHVJRV \
SODQLILFDFLyQSUHYHQWLYD PHGLGDVGHSUHYHQFLyQ\SURWHFFLyQ LQYHVWLJDFLyQ\FRQWUROHVWDGtVWLFRGH
DFFLGHQWHV GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV GH WUDEDMDGRUHV \ HPSUHVDULRV HQ PDWHULD SUHYHQWLYD
RUJDQL]DFLyQGHODSUHYHQFLyQ


(VSHFLDOLGDG+7+RVWHOHUtD\7XULVPR  

(O WULEXQDO SURSRQGUi XQD SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH TXH GHEHUi UHFRJHU FXHVWLRQHV
HMHUFLFLRV SUiFWLFRV VLPXODFLRQHV \R UHVROXFLyQ GH HMHUFLFLRV \ VXSXHVWRV UHODFLRQDGRV FRQ ORV VLJXLHQWHV
iPELWRV



,QYHVWLJDFLyQGHPHUFDGRVHQHOVHFWRUGHODKRVWHOHUtD\HOWXULVPR



'HVDUUROOR GH SUR\HFWRV GH GLVHxR \ FRPHUFLDOL]DFLyQ GH SURGXFWRV \ GHVWLQRV WXUtVWLFRV GH EDVH
WHUULWRULDOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO



3ODQLILFDFLyQHVWUDWpJLFD\SODQGHPDUNHWLQJPDUNHWLQJGHSURGXFWRV\PDUNHWLQJGHVHUYLFLRV



*HVWLyQHFRQyPLFD\DGPLQLVWUDWLYDGHHVWDEOHFLPLHQWRVGHUHVWDXUDFLyQGHDORMDPLHQWR\DJHQFLD
GHYLDMHV



3URFHVRVGHDSURYLVLRQDPLHQWR\FRQWUROGHFRQVXPRGHSURGXFWRVJDVWURQyPLFRV



6LVWHPDV\SURFHGLPLHQWRVSDUDODRUJDQL]DFLyQ\JHVWLyQGHORVVHUYLFLRVGHUHFHSFLyQFRQVHUMHUtD
\FRPXQLFDFLyQGHORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHDORMDPLHQWR



3URFHVRVGHJHVWLyQ\FRQWUROGHFDOLGDGGHHVWDEOHFLPLHQWRVGHUHVWDXUDFLyQGHDORMDPLHQWR\GH
DJHQFLDVGHYLDMHV



3URFHGLPLHQWRV\WpFQLFDVSDUDODJHVWLyQGHODVUHVHUYDVGHYLDMHV



3URFHVRVGHLQIRUPDFLyQDVLVWHQFLD\JXtDGHJUXSRVWXUtVWLFRV



(VSHFLDOLGDG,QIRUPiWLFD  

3DUDODUHDOL]DFLyQGHODSUXHEDSUiFWLFDUHODFLRQDGDFRQHOFXUUtFXORYLJHQWHHO7ULEXQDOHOHJLUiGRVRPiV
DVSHFWRVHQWUHORVTXHVHGHWDOODQDFRQWLQXDFLyQ

i
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*HVWLyQ GH LQIRUPDFLyQ HQ IRUPDWR ;0/ DQDOL]DQGR \ XWLOL]DQGR WHFQRORJtDV GH DOPDFHQDPLHQWR \
OHQJXDMHVGHFRQVXOWD



9HULILFDFLyQGHOIXQFLRQDPLHQWRGHSURJUDPDVGLVHxDQGR\UHDOL]DQGRSUXHEDV



'HVDUUROOR DSOLFDFLRQHV TXH JHVWLRQDQ LQIRUPDFLyQ DOPDFHQDGD HQ EDVHV GH GDWRV UHODFLRQDOHV
LGHQWLILFDQGR\XWLOL]DQGRPHFDQLVPRVGHFRQH[LyQ



'HVDUUROORSURJUDPDVTXHLQWHJUDQFRQWHQLGRVPXOWLPHGLDDQDOL]DQGR\HPSOHDQGRODVWHFQRORJtDV\
OLEUHUtDVHVSHFtILFDV



3URJUDPDFLyQ GH PHFDQLVPRV GH FRPXQLFDFLyQ HQ UHG HPSOHDQGR VRFNHWV \ DQDOL]DQGR HO
HVFHQDULRGHHMHFXFLyQ



'HVDUUROODGHDSOLFDFLRQHVFRPSXHVWDVSRUYDULRVSURFHVRVUHFRQRFLHQGR\DSOLFDQGRSULQFLSLRVGH
SURJUDPDFLyQSDUDOHOD



'HVDUUROORGHDSOLFDFLRQHVTXHRIUHFHQVHUYLFLRVHQUHGXWLOL]DQGROLEUHUtDVGHFODVHV\DSOLFDQGR
FULWHULRVGHHILFLHQFLD\GLVSRQLELOLGDG



'LVHxDUPRGHORVUHODFLRQDOHVQRUPDOL]DGRVLQWHUSUHWDQGRGLDJUDPDVHQWLGDGUHODFLyQ



'HVDUUROODU SURJUDPDV TXH PDQLSXOHQ LQIRUPDFLyQ VHOHFFLRQDQGR \ XWLOL]DQGR WLSRV DYDQ]DGRV GH
GDWRV
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8WLOL]DFLyQ GH OHQJXDMHV \ XWLOLGDGHV GH VLVWHPDV JHVWRUHV GH EDVH GH GDWRV UHODFLRQDOHV SDUD OD
GHILQLFLyQPDQLSXODFLyQRDGPLQLVWUDFLyQGHGDWRV



(VFULELU EORTXHV GH VHQWHQFLDV HPEHELGRV HQ OHQJXDMHV GH PDUFDV DQDOL]DQGR H LQFRUSRUDQGR
IXQFLRQDOLGDGHVVHJ~QHVSHFLILFDFLRQHVXWLOL]DQGRODVHVWUXFWXUDVGHSURJUDPDFLyQ



0DQHMR GH IXQFLRQHV SULPLWLYDV GHO VRIWZDUH GH EDVH ,PSOHPHQWDFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV SDUD OD
FRQILJXUDFLyQRH[SORWDFLyQGHOVLVWHPD



(VFULEH VHQWHQFLDV HMHFXWDEOHV SRU XQ VHUYLGRU :HE UHFRQRFLHQGR \ DSOLFDQGR SURFHGLPLHQWRV GH
LQWHJUDFLyQGHOFyGLJRHQOHQJXDMHVGHPDUFDV



'LVHxRGHVLVWHPDVHQUHG



5HDOL]DFLyQGHIXQFLRQHVGHH[SORWDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQHQXQVLVWHPDGHUHGORFDO


(O 7ULEXQDO GDUi D FRQRFHU D ORV DVSLUDQWHV HQ FDVR QHFHVDULR ORV PHGLRV WpFQLFRV \ OD GRFXPHQWDFLyQ
WpFQLFD GHO VRIWZDUH QHFHVDULD SDUD HO GHVDUUROOR GH OD SUXHED 6H XWLOL]DUiQ WHFQRORJtDV VLVWHPDV \
OHQJXDMHVGHSURJUDPDFLyQGHXVRGRFHQWH\KDELWXDOHQORVFHQWURVHGXFDWLYRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD
GH&DQWDEULD

(VSHFLDOLGDG,6,QWHUYHQFLyQ6RFLRFRPXQLWDULD  

'LFKD SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH  GHEHUi  UHFRJHU FXHVWLRQHV R HMHUFLFLRV SUiFWLFRV
UHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV
$ 5HDOL]DFLyQGHXQSODQWHDPLHQWR\RDQiOLVLVGHDFWLYLGDGHVGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH
% 5HDOL]DFLyQGHSUXHEDVSUiFWLFDVRVLPXODFLRQHV\RUHVROXFLyQGHHMHUFLFLRV\VXSXHVWRV

$PEDVSDUWHVHVWDUiQUHODFLRQDGDVFRQ


(ODERUDFLyQGHXQSURJUDPDGHDQLPDFLyQFXOWXUDODSDUWLUGHXQVXSXHVWR



(ODERUDFLyQGHXQSURJUDPDGHGHVDUUROORFRPXQLWDULRDSDUWLUGHXQVXSXHVWR



3ODQWHDPLHQWRGHXQSUR\HFWRGHGLQDPL]DFLyQGHXQHVSDFLRGHRFLRSUHYLDPHQWHGHILQLGR



6LPXODFLyQGHWpFQLFDVGHLQWHUYHQFLyQVRFLDOHQXQiPELWRSUHYLDPHQWHGHILQLGR



6LPXODFLyQ GH WpFQLFDV SDUD HO GHVDUUROOR GH KDELOLGDGHV EiVLFDV QHFHVDULDV SDUD OD DXWRQRPtD
SHUVRQDO\VRFLDO



(ODERUDFLyQGHXQSURJUDPDGHLQWHUYHQFLyQVRFLDODSDUWLUGHXQVXSXHVWR



(ODERUDFLyQGHXQSURJUDPDGHGHVDUUROOR\DGTXLVLFLyQGHKiELWRVGHDXWRQRPtDSHUVRQDODSDUWLU
GHXQVXSXHVWR



(ODERUDFLyQGHXQSUR\HFWRGHFRODERUDFLyQGHODVIDPLOLDVHQODHVFXHODLQIDQWLO



3ODQWHDPLHQWRGHXQSUR\HFWRHGXFDWLYRSDUDXQFHQWURHGXFDWLYRIRUPDORGHHGXFDFLyQQRIRUPDO
GLULJLGRDQLxRV\QLxDV



(ODERUDFLyQ GH XQD SURJUDPDFLyQ GH LQWHUYHQFLyQ HGXFDWLYD UHIHULGD D FXDOTXLHUD GH ORV iPELWRV
SURSLRVGHOHGXFDGRULQIDQWLO


(VSHFLDOLGDG2*(2UJDQL]DFLyQ\*HVWLyQ&RPHUFLDO  

/DSUXHEDUHODFLRQDGDFRQHOFXUUtFXORYLJHQWHLQFOXLUiODUHVROXFLyQGHFXHVWLRQHVHMHUFLFLRV\VXSXHVWRV
SUiFWLFRVUHODFLRQDGRVFRQORViPELWRVVLJXLHQWHV

i
Pág. 7448



(VWDEOHFLPLHQWRGHSROtWLFDVGHPDUNHWLQJ\FRQWUROGHODDFFLyQSXEOLFLWDULDLQFOX\HQGRHODSR\R\
FRODERUDFLyQHQODDSOLFDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHGLFKDVSROtWLFDV



2EWHQFLyQ WUDWDPLHQWR DQiOLVLV \ SUHVHQWDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ QHFHVDULD SDUD OD WRPD GH
GHFLVLRQHVGHPDUNHWLQJ



*HVWLyQ\SURPRFLyQGHSURGXFWRVHQHOSXQWRGHYHQWD
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2UJDQL]DFLyQJHVWLyQ\FRQWUROGHODIXHU]DGHYHQWDV



6HOHFFLyQ\QHJRFLDFLyQGHSURYHHGRUHV\JHVWLyQGHFRPSUDV



&RPHUFLDOL]DFLyQ\YHQWDGHSURGXFWRV\RVHUYLFLRV\GHDWHQFLyQDOFOLHQWH



/DQ]DPLHQWRHLPSODQWDFLyQGHSURGXFWRV\VHUYLFLRVDOPHUFDGR



$WHQFLyQDOFOLHQWHFRQVXPLGRURXVXDULR\ODJHVWLyQGHTXHMDV\UHFODPDFLRQHV



,QVWDXUDFLyQ\FRQWUROGHOSODQGHPHGLRVSXEOLFLWDULRV



&iOFXORSUHYLVLRQDOGHODGHPDQGD\XWLOL]DFLyQGHPRGHORVGHJHVWLyQGHVWRFNV



(YDOXDFLyQ GH RSRUWXQLGDG GH HQWUDGD GH XQ SURGXFWR VHOHFFLyQ GH OD IRUPD PiV DGHFXDGD GH
HQWUDGDGHFLVLRQHVHQSROtWLFDGHSUHFLRV\WDULIDVFRPHUFLDOHVHQXQPHUFDGRH[WHULRU



1HJRFLDFLyQ\HMHFXFLyQGHODVRSHUDFLRQHVGHFRQWUDWDFLyQPHUFDQWLOLQWHUQDFLRQDOGHSURGXFWRV\
VHUYLFLRV



&iOFXORGHSUHFLRVHQORVFRQWUDWRVGHFRPSUDYHQWDLQWHUQDFLRQDODSOLFDQGRODYHUVLyQPiVDFWXDOGH
,1&27(506



*HVWLyQDGPLQLVWUDWLYDHQODVRSHUDFLRQHVGHLPSRUWDFLyQ\H[SRUWDFLyQHLQWURGXFFLyQ\H[SHGLFLyQ
GHPHUFDQFtDV\IRUPDOL]DFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYD
YLJHQWH



*HVWLyQGHODVRSHUDFLRQHVGHFREUR\SDJRHQODVWUDQVDFFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV)RUPDOL]DFLyQ\
JHVWLyQGHODGRFXPHQWDFLyQ



'HWHUPLQDFLyQGHULHVJRVILQDQFLHURVGHODVRSHUDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV\VXFREHUWXUD



*HVWLyQ ILQDQFLHUD GH ODV RSHUDFLRQHV GH FRPSUDYHQWD LQWHUQDFLRQDO ILQDQFLDFLyQ GH ODV
H[SRUWDFLRQHV \ YHQWDV LQWHUQDFLRQDOHV ILQDQFLDFLyQ GH ODV LPSRUWDFLRQHV JHVWLyQ \ FREHUWXUD GHO
ULHVJRGHFDPELR\DQiOLVLV\HYDOXDFLyQGHGLIHUHQWHVDOWHUQDWLYDVILQDQFLHUDVFDOFXODQGRHOFRVWH\
ORVULHVJRVTXHJHQHUDQ



*HVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\GRFXPHQWDOGHODVRSHUDFLRQHVGHWUDQVSRUWH\ORJtVWLFD



2UJDQL]DFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHORVVHUYLFLRVGHWUDQVSRUWHGHPHUFDQFtDV\GHYLDMHURV



2UJDQL]DFLyQGHOVHUYLFLRGHWUiILFRGHXQDHPSUHVDGHWUDQVSRUWHWHUUHVWUH\FRQWUROGHPHUFDQFtDV
\ GH ORV YHKtFXORV HODERUDFLyQ \ JHVWLyQ GH SODQHV GH WUDQVSRUWH SURJUDPDFLyQ \ FRQWURO GHO
VHUYLFLRHODERUDFLyQGHUXWDVRSWLPL]DFLyQGHUHFXUVRV\FRVWHV\ILMDFLyQGHWDULIDV\IOHWHV



2UJDQL]DFLyQ\SODQLILFDFLyQGHOVHUYLFLRGHOtQHDVUHJXODUHV\WUDQVSRUWHVGLVFUHFLRQDOHQHOVHUYLFLR
GHWUDQVSRUWHWHUUHVWUHGHYLDMHURVHODERUDFLyQ\JHVWLyQGHSODQHVGHWUDQVSRUWHSURJUDPDFLyQ\
FRQWUROGHOVHUYLFLRHODERUDFLyQGHUXWDV\ILMDFLyQGHWDULIDV



*HVWLyQHFRQyPLFD\ILQDQFLHUDGHXQDHPSUHVD



$GPLQLVWUDFLyQ\JHVWLyQGHXQSHTXHxRHVWDEOHFLPLHQWRFRPHUFLDO


(VSHFLDOLGDG3$*3URFHVRVGH3URGXFFLyQ$JUDULD  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH LQFOXLUi XQR R PiV HMHUFLFLRV SUiFWLFRV FRQVLVWHQWHV HQ OD
UHDOL]DFLyQGHSUXHEDVSUiFWLFDVRVLPXODFLRQHV\RUHVROXFLyQGHHMHUFLFLRV\VXSXHVWRVHQFXDOTXLHUFDVR
UHODFLRQDGRFRQORViPELWRVVLJXLHQWHV

i
Pág. 7449



(VWDEOHFLPLHQWRGHODSURJUDPDFLyQ\DSOLFDFLyQGHORVVLVWHPDVGHFRQWUROGHODSURGXFFLyQGHOD
HPSUHVD DJUtFROD \ JDQDGHUD GH ODV RSHUDFLRQHV GH UHVWDXUDFLyQ PDQWHQLPLHQWR GHIHQVD
RUGHQDFLyQ \ DSURYHFKDPLHQWR GH ORV UHFXUVRV IRUHVWDOHV GH ODV DFWLYLGDGHV GH XVR S~EOLFR \
FRQVHUYDFLyQ GHO PHGLR QDWXUDO \ GH ORV WUDEDMRV GH LQVWDODFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR GH SDUTXHV \
MDUGLQHV



5HDOL]DFLyQ GH ODV RSHUDFLRQHV GH FRQWURO ILWRVDQLWDULR HODERUDFLyQ GH XQ FDOHQGDULR GH
WUDWDPLHQWRVVHOHFFLyQGHODVWpFQLFDVDSURSLDGDVDSOLFDFLyQGHSODJXLFLGDVSUHVHUYDQGRHOPHGLR
DPELHQWH\ODVDQLGDGGHORVDOLPHQWRV\YHULILFDQGRHOFXPSOLPLHQWRGHODVQRUPDVGHVHJXULGDGH
KLJLHQH



3UHYLVLyQ \ HMHFXFLyQ HQ FXOWLYRV GH ODV WDUHDV GH ULHJR VHOHFFLyQ \ DSOLFDFLyQ GH DERQRV \ GH
IHUWLOL]DQWHV
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5HDOL]DFLyQGHOHVWXGLRGHODFRPSRVLFLyQGHOVXHORGHODPHWHRURORJtD\FOLPDWRORJtDDOWLPHWUtD\
SODQLPHWUtD GH XQD DFWLYLGDG GH XVR S~EOLFR GH ORV HVSDFLRV QDWXUDOHV R GH XQ SUR\HFWR GH
MDUGLQHUtDDVtFRPRODDSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHRULHQWDFLyQ\HODERUDFLyQGHLQYHQWDULRV



3ODQLILFDFLyQGHOPDQHMRVDQLWDULRGHORVDJURVVLVWHPDV



,GHQWLILFDFLyQGHHVSHFLHVYHJHWDOHV



5HSUHVHQWDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHOWHUUHQRPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHSHUILOHV\HVFDODVFDOFXODQGR
FXELFDFLRQHV\PRYLPLHQWRVGHWLHUUDV



5HDOL]DFLyQ GH ODV RSHUDFLRQHV GH SURGXFFLyQ FOtQLFDV \ GH FXLGDGR GH ORV DQLPDOHV GH JUDQMD \
SURGXFFLyQ


(VSHFLDOLGDG3,$3URFHVRVHQOD,QGXVWULD$OLPHQWDULD  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVSUiFWLFRVTXHSHUPLWDQFRPSUREDUTXHHODVSLUDQWHSRVHH
OD IRUPDFLyQ FLHQWtILFD \ HO GRPLQLR GH ODV KDELOLGDGHV WpFQLFDV FRUUHVSRQGLHQWHV 6H WRPDUiQ FRPR
UHIHUHQFLD ORV UHVXOWDGRV GH DSUHQGL]DMH HVWDEOHFLGRV SDUD ORV PyGXORV FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV FLFORV
IRUPDWLYRVGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGRQGHWHQJDDWULEXFLyQGRFHQWHODHVSHFLDOLGDG3URFHVRVHQOD,QGXVWULD
$OLPHQWDULD(VWDUiQUHODFLRQDGRVFRQORViPELWRVVLJXLHQWHV



,GHQWLILFDFLyQ \ FDUDFWHUL]DFLyQ FRUUHFWD GH HTXLSRV WHFQROyJLFRV LQVWUXPHQWDO H LQVWDODFLRQHV
XVDGRVHQODLQGXVWULDDOLPHQWDULDXWLOL]DQGRODWHUPLQRORJtDDGHFXDGD



5HVROXFLyQDGHFXDGDREWHQLHQGRHOUHVXOWDGRFRUUHFWRGHSUREOHPDV\VXSXHVWRVSUiFWLFRVHQOD
LQGXVWULDDOLPHQWDULD



5HDOL]DFLyQGHXQDSUXHEDSUiFWLFDGHDQiOLVLVGHDOLPHQWRV



$ SDUWLU GH XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH WUDQVIRUPDFLyQ GH DOLPHQWRV HODERUDFLyQ GH XQ SODQ GH
SURGXFFLyQ



(VWDEOHFLPLHQWR GH XQ SODQ GH FDOLGDG SDUD XQ SURFHVR SURGXFWLYR FRQFUHWR GH OD LQGXVWULD
DOLPHQWDULD


(VSHFLDOLGDG6($6LVWHPDV(OHFWURWpFQLFRV\$XWRPiWLFRV  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVSUiFWLFRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHViPELWRV



&RQILJXUDFLyQ \ FiOFXOR GH LQVWDODFLRQHV HOHFWURWpFQLFDV GRFXPHQWDQGR HO SURFHVR \ DSOLFDQGR OD
UHJODPHQWDFLyQYLJHQWH



&RQVWUXFFLyQDSDUWLUGHORVSODQRVGHSUR\HFWRGHLQVWDODFLRQHVHOHFWURWpFQLFDV



'LDJQyVWLFR\ORFDOL]DFLyQGHDYHUtDVHQLQVWDODFLRQHVHOHFWURWpFQLFDV\HQVLVWHPDVGHUHJXODFLyQ
GHPRWRUHVGHFRUULHQWHFRQWLQXD\FRUULHQWHDOWHUQDLGHQWLILFDFLyQGHORVVtQWRPDVH[SOLFDFLyQGH
ODVSRVLEOHVFDXVDVUHDOL]DFLyQGHXQSODQGHLQWHUYHQFLyQSDUDODUHSDUDFLyQ\SXHVWDHQPDUFKD



3URJUDPDFLyQGHDXWyPDWDVSURJUDPDEOHV



,QVWDODFLyQGHHQWRUQRVPLFURLQIRUPiWLFRVFRQVXVSHULIpULFRV



'LVHxR\FRQVWUXFFLyQGHDXWRPDWLVPRVLQGXVWULDOHVFDEOHDGRV
9HULILFDFLyQGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVHQEDMDWHQVLyQ



&RQILJXUDFLyQ\FiOFXORGHOtQHDVGHPHGLDWHQVLyQ\FHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQ



'LVHxRGHVLVWHPDVDXWRPDWL]DGRVSDUDYLYLHQGDV
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&8(532'(352)(625(67e&1,&26'()250$&,Ï1352)(6,21$/

(VSHFLDOLGDG&3&RFLQD\3DVWHOHUtD  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHViPELWRV



5HFRQRFLPLHQWRGHPDWHULDVSULPDVXWLOL]DGDVHQFRFLQD\SDVWHOHUtD



5HDOL]DFLyQGHXQSURFHVREiVLFRDSDUWLUGHXQDGHWHUPLQDGDPDWHULDSULPD



8WLOL]DFLyQ\FRQRFLPLHQWRGHPDTXLQDULDGHFRFLQD\SDVWHOHUtD



&UHDFLyQ GH XQD ILFKDUHFHWD D SDUWLU GH XQ SODWR GHWHUPLQDGR LQGLFDQGR DO PHQRV LQJUHGLHQWHV
FDQWLGDGHV\HODERUDFLyQ



'HVDUUROORGHGLIHUHQWHVPHQ~VHQIXQFLyQGHOFOLHQWHGHVWLQDWDULR



5HDOL]DFLyQGHSODWRVDSDUWLUGHXQDGHWHUPLQDGDPDWHULDSULPDEiVLFD



&RQRFLPLHQWRGHODDFWXDOLGDGJDVWURQyPLFDUHJLRQDOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO


(VSHFLDOLGDG(67(VWpWLFD  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHViPELWRV



3UHSDUDFLyQGHSUyWHVLVSDUDFDUDFWHUL]DFLyQ



$SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHPDTXLOODMH



$SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHPDQLFXUDSHGLFXUD\HVFXOWXUDGHXxDV



(ODERUDFLyQGHSURSXHVWDVWpFQLFDVGHFDPELRVREUHODLPDJHQItVLFD



$SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHKLJLHQHIDFLDO\FRUSRUDO



$SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHHOHFWURHVWpWLFD



(MHFXFLyQGHPDVDMHVIDFLDOHV\FRUSRUDOHV



$SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHGHSLODFLyQ



5HDOL]DFLyQGHPLFURLPSODQWDFLyQGHSLJPHQWRV


(VSHFLDOLGDG3,(,QVWDODFLRQHV(OHFWURWpFQLFDV  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHViPELWRV

i
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&RQILJXUDFLyQ\FiOFXORGHLQVWDODFLRQHVHOHFWURWpFQLFDVGRFXPHQWDQGRHOSURFHVR



&RQVWUXFFLyQDSDUWLUGHORVSODQRVGHOSUR\HFWRGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDV



'LDJQyVWLFR\ORFDOL]DFLyQGHDYHUtDVHQLQVWDODFLRQHVHOHFWURWpFQLFDV\HQVLVWHPDVGHUHJXODFLyQ
GHPRWRUHVGHFRUULHQWHFRQWLQXD\FRUULHQWHDOWHUQDLGHQWLILFDFLyQGHORVVtQWRPDVH[SOLFDFLyQGH
ODVSRVLEOHVFDXVDVUHDOL]DFLyQGHXQSODQGHLQWHUYHQFLyQSDUDODUHSDUDFLyQ\SXHVWDHQPDUFKD
GHODLQVWDODFLyQ



0DQWHQLPLHQWRGHPiTXLQDVURWDWLYDV\FRQVWUXFFLyQGHPiTXLQDVHVWiWLFDV



3URJUDPDFLyQGHDXWyPDWDVSURJUDPDEOHV



,QVWDODFLyQGHHQWRUQRVPLFURLQIRUPiWLFRVFRQVXVSHULIpULFRVEiVLFRV
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2SHUDFLyQGHOVLVWHPDRSHUDWLYR\SURJUDPDVGHXQHTXLSRLQIRUPiWLFR



'LVHxR\FRQVWUXFFLyQGHDXWRPDWLVPRVLQGXVWULDOHVFDEOHDGRV



'LVHxRGHVLVWHPDVDXWRPDWL]DGRVSDUDYLYLHQGDV


(VSHFLDOLGDG/$%/DERUDWRULR  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHViPELWRV



(QVD\RVItVLFRVGHXQPDWHULDO



3UXHEDVPLFURELROyJLFDV



2SHUDFLRQHVGHSUHSDUDFLyQGHXQDPXHVWUD



5HDOL]DFLyQGHDQiOLVLVItVLFRTXtPLFRV



5HDOL]DU HO PRQWDMH GH ORV HTXLSRV \ OD SXHVWD D SXQWR GH ODV LQVWDODFLRQHV DX[LOLDUHV GH XQ
ODERUDWRULR VHOHFFLRQDGR ORV UHFXUVRV \ PHGLRV QHFHVDULRV \ VLJXLHQGR ORV SURFHGLPLHQWRV GH
WUDEDMR



3RQHU HQ PDUFKD ORV HTXLSRV YHULILFDQGR VX RSHUDWLYLGDG \ OD GH ORV VHUYLFLRV DX[LOLDUHV \ OD
GLVSRQLELOLGDGGHPDWHULDV\SURGXFWRVVHJ~QORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV



5HDOL]DU HO PDQWHQLPLHQWR GH SULPHU QLYHO GH ORV HTXLSRV H LQVWDODFLRQHV DX[LOLDUHV FRPSUREDQGR
TXHHVWiQHQODVFRQGLFLRQHVLGyQHDVGHRSHUDFLyQ



3UHSDUDU ODV PH]FODV \ GLVROXFLRQHV QHFHVDULDV FXPSOLHQGR QRUPDV GH FDOLGDG SUHYHQFLyQ GH
ULHVJRV\VHJXULGDGDPELHQWDO



5HDOL]DU WRPDV GH PXHVWUDV WHQLHQGR HQ FXHQWD VX QDWXUDOH]D \ ILQDOLGDG DSOLFDQGR ORV
SURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV



3UHSDUDU OD PXHVWUD SDUD HO DQiOLVLV VLJXLHQGR SURFHGLPLHQWRV QRUPDOL]DGRV \ DGHFXiQGROD D OD
WpFQLFDTXHVHKDGHXWLOL]DU



5HDOL]DU HQVD\RV GH PDWHULDOHV R ILVLFRTXtPLFRV VLJXLHQGR SURFHGLPLHQWRV QRUPDOL]DGRV \
FXPSOLHQGRQRUPDVGHFDOLGDGSUHYHQFLyQGHULHVJRV\SURWHFFLyQDPELHQWDO



5HDOL]DU DQiOLVLV TXtPLFRV R PLFURELROyJLFRV VLJXLHQGR SURFHGLPLHQWRV HVWDEOHFLGRV \ FXPSOLHQGR
QRUPDVGHFDOLGDGSUHYHQFLyQGHULHVJRV\SURWHFFLyQDPELHQWDO



*HVWLRQDUHODOPDFpQGHOODERUDWRULRLQIRUPDQGRGHODVQHFHVLGDGHVVXUJLGDV\FXPSOLHQGRQRUPDV
GHFDOLGDGSUHYHQFLyQGHULHVJRV\SURWHFFLyQDPELHQWDO



5HDOL]DUHOHQYDVDGR\HWLTXHWDGRGHORVSURGXFWRVVLJXLHQGRQRUPDVGHVHJXULGDG\DPELHQWDOHV



7UDWDUHQYDVDUHWLTXHWDU\JHVWLRQDUORVUHVLGXRVVLJXLHQGRORVSURFHGLPLHQWRVHVWDEOHFLGRV



$SOLFDU SURFHGLPLHQWRV GH FDOLGDG GH DFFHVLELOLGDG XQLYHUVDO \ GH ©GLVHxR SDUD WRGRVª HQ ODV
DFWLYLGDGHVSURIHVLRQDOHVLQFOXLGDVHQORVSURFHVRVGHSURGXFFLyQRSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV



5HDOL]DU OD JHVWLyQ EiVLFD SDUD OD FUHDFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR GH XQD SHTXHxD HPSUHVD \ WHQHU
LQLFLDWLYDHQVXDFWLYLGDGSURIHVLRQDO


(VSHFLDOLGDG09±0DQWHQLPLHQWRGH9HKtFXORV  


i
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6HOHFFLyQ H LQWHUSUHWDFLyQ GH GRFXPHQWDFLyQ WpFQLFD UHODFLRQDGD FRQ OD FRQVWLWXFLyQ \
IXQFLRQDPLHQWRGHORVSURGXFWRVHOHPHQWRVFRQMXQWRVRVLVWHPDVLPSOLFDGRV



0HGLGD \ FRPSUREDFLyQ GH SDUiPHWURV \ VX FRQWUDVWH FRQ ORV YDORUHV GHWHUPLQDGRV SRU HO
IDEULFDQWH



5HDOL]DFLyQGHRSHUDFLRQHVGHGHVPRQWDMH\RPRQWDMHGHHOHPHQWRVRFRQMXQWRVSHUWHQHFLHQWHVDO
YHKtFXOR



3XHVWDDSXQWR\DMXVWHGHVLVWHPDVGHOYHKtFXOR
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'HWHFFLyQ\UHSDUDFLyQGHDYHUtDVRGHVSHUIHFWRVSURYRFDGRVHQHOYHKtFXOR



5HVROXFLyQSRUHVFULWRGHSUREOHPDVGHFDUiFWHUFLHQWtILFRWHFQROyJLFR



5HFRQRFLPLHQWRGHKHUUDPLHQWDVHTXLSRVHOHPHQWRV\VLVWHPDVGHODXWRPyYLO



5HDOL]DFLyQGHRSHUDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQHOFXUUtFXOR


(O7ULEXQDOGHFLGLUiODFRQYHQLHQFLDGHUHDOL]DUXQDSUXHEDSUiFWLFDTXHLQWHJUHORViPELWRVDQWHULRUHVRELHQ
GHFRPSUREDUODVFDSDFLGDGHVGHODVSLUDQWHPHGLDQWHSUXHEDVLQGHSHQGLHQWHV

(VSHFLDOLGDG0000HFDQL]DGR\0DQWHQLPLHQWRGH0iTXLQDV  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHViPELWRV



0HFDQL]DGRHQWRUQR\IUHVDGRUDGHODVSDUWHVTXHFRPSRQJDQXQFRQMXQWRDSDUWLUGHXQSODQRHQ
HOTXHVHHVSHFLILTXHQODVFDUDFWHUtVWLFDVQHFHVDULDVSDUDVXIDEULFDFLyQ



5HDOL]DFLyQ GHO SURJUDPD GH FRQWURO QXPpULFR &1&  D SDUWLU GH XQ SODQR GH IDEULFDFLyQ GH XQD
SLH]DSDUDPHFDQL]DUHQWRUQRRIUHVD



5HDOL]DFLyQGHOGLVHxR\PRQWDMHGHORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUDTXHVHSURGX]FDXQD
VHFXHQFLDGHPRYLPLHQWRVSURGXFLGRVSRUXQRVDFWXDGRUHVQHXPiWLFRVRKLGUiXOLFRVSDUWLHQGRGH
VXGHVFULSFLyQ



5HVROXFLyQSRUHVFULWRGHSUREOHPDVGHFDUiFWHUFLHQWtILFRWHFQROyJLFR


(VSHFLDOLGDG2$*2SHUDFLRQHVGH3URGXFFLyQ$JUDULD  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHViPELWRV



5HDOL]DFLyQ RUJDQL]DFLyQ \ FRQWURO GHO PDQWHQLPLHQWR UHSDUDFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR GH ODV
LQVWDODFLRQHVPDTXLQDULD\HTXLSRVGHXQDHPSUHVDDJUDULD



5HDOL]DFLyQRUJDQL]DFLyQ GH ODERUHVRSHUDFLRQHV GH UHSURGXFFLyQ SURSDJDFLyQ \ SURGXFFLyQ GH
SODQWDVHQYLYHUR



5HDOL]DFLyQRUJDQL]DFLyQ GH ODERUHV HQ FXOWLYRV KHUEiFHRV LQWHQVLYRVH[WHQVLYRV HQ IUXWHURV \
FtWULFRVHQFXOWLYRVDUEyUHRV\DUEXVWLYRVH[WHQVLYRV



5HDOL]DFLyQRUJDQL]DFLyQGHODVWDUHDVGHLPSODQWDFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHMDUGLQHV\]RQDVYHUGHV



5HDOL]DFLyQRUJDQL]DFLyQGHXQSUR\HFWRGHMDUGLQHUtDGHLQWHULRUHV\GHODVWDUHDVGHIORULVWHUtD



5HDOL]DFLyQRUJDQL]DFLyQGHXQSUR\HFWRSDUDODLPSODQWDFLyQGHiUEROHV\DUEXVWRVHQODPRQWH\R
HOPDQWHQLPLHQWRFRQVHUYDFLyQLQYHQWDULR\GHIHQVDGHODVPDVDVIRUHVWDOHV



5HDOL]DFLyQRUJDQL]DFLyQGHXQSUR\HFWRSDUDODSURGXFFLyQGHDQLPDOHVSDUDODOHFKHFDUQHODQD\
DYLFXOWXUD


(VSHFLDOLGDG3/3HOXTXHUtD  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVTXHGHWDOODPRVDFRQWLQXDFLyQ(ODVSLUDQWHGHEHUiOOHYDU
GRVPRGHORVVREUHORVTXHVHSXHGDQUHDOL]DUORVGLIHUHQWHVWUDEDMRV PDVFXOLQR\IHPHQLQR /RViPELWRV
VRQORVVLJXLHQWHV

i
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&DPELRVGHFRORUHQHOFDEHOOR\WpFQLFDVFRPSOHPHQWDULDV



&RUWHGHOFDEHOOR\WpFQLFDVFRPSOHPHQWDULDV
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&DPELRVGHIRUPDGHOFDEHOORWHPSRUDOHV\SHUPDQHQWHV



3HLQDGRVDFDEDGRVUHFRJLGRV\DGDSWDFLyQGHSHOXFDVSRVWL]RV\H[WHQVLRQHV



7pFQLFDVEiVLFDVGHPDQLFXUD\SHGLFXUD



5HDOL]DFLyQGHPDTXLOODMH


(VSHFLDOLGDG36$±3URFHGLPLHQWRV6DQLWDULRV\$VLVWHQFLDOHV  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVUHODFLRQDGRVFRQDOJXQRVGHORVVLJXLHQWHViPELWRV



,GHQWLILFDU FRQRFHU OD DSOLFDFLyQ PDQHMDU \ PDQWHQHU ORV HTXLSRV LQVWUXPHQWRV DSDUDWRV \
PDWHULDOHVXWLOL]DGRVHQORVGLIHUHQWHVPyGXORVSURIHVLRQDOHVGHHVWDHVSHFLDOLGDGVHOHFFLRQDQGRHO
QHFHVDULRSDUDFDGDDFWLYLGDG



'HWHUPLQDU \ DSOLFDU ORV FRQWUROHV GH FDOLGDG QHFHVDULRV SDUD FDGD XQD GH ODV DFWLYLGDGHV
SURIHVLRQDOHVUHDOL]DGDVHQORVGLIHUHQWHVPyGXORVSURIHVLRQDOHVGHHVWDHVSHFLDOLGDG



,GHQWLILFDU VHOHFFLRQDU \R DSOLFDU ODV WpFQLFDV GH GHVLQIHFFLyQ \R HVWHULOL]DFLyQ D ORV GLIHUHQWHV
PDWHULDOHVHLQVWUXPHQWDOHVVDQLWDULRVGHVWLQDGRVDODDWHQFLyQGHORVSDFLHQWHV



'HWHUPLQDU ODV VLWXDFLRQHV GH ULHVJR HQ OD SUiFWLFD ODERUDO GH FDGD XQR GH ODV DFWLYLGDGHV
SURIHVLRQDOHVGHHVWDHVSHFLDOLGDGDSOLFDQGRHQFDGDFDVRODVSUHFHSWLYDVQRUPDVGHSUHYHQFLyQ



(OLPLQDU  GH IRUPD VHJXUD ORV UHVLGXRV ItVLFRV TXtPLFRV \ R ELROyJLFRV  JHQHUDGRV  GXUDQWH ODV
DFWLYLGDGHVSURIHVLRQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVDHVWDHVSHFLDOLGDG



$SOLFDUORVFXLGDGRVEiVLFRVGHHQIHUPHUtDDOSDFLHQWHFOLHQWH



6HOHFFLRQDU ORV LQVWUXPHQWDOHV PDWHULDOHV DSDUDWRV \ SRVLFLRQHV GHO SDFLHQWH SDUD XQD
GHWHUPLQDGDLQWHUYHQFLyQRGRQWRHVWRPDWROyJLFD



$SOLFDUORVSURFHGLPLHQWRVQHFHVDULRVSDUDODSUHYHQFLyQGHODVHQIHUPHGDGHVWUDQVPLVLEOHVHQOD
FOtQLFDGHQWDO



8VDUWpFQLFDVSDUDODREWHQFLyQGHLPiJHQHVGHUDGLRGLDJQyVWLFRGHQWDODSOLFDQGRODVPHGLGDVGH
UDGLRSURWHFFLyQQHFHVDULDVHQFDGDFDVR



,GHQWLILFDUVHOHFFLRQDU\RDSOLFDUORVLQVWUXPHQWRVPDWHULDOHV\DSDUDWRVGHVWLQDGRVDOSURFHVDGR
GHPXHVWUDVHQDQDWRPtDSDWROyJLFD



5HDOL]DUODSUHSDUDFLyQGHPXHVWUDVUHDFWLYRV\HOSURFHVDGRGHPXHVWUDVHQDQDWRPtDSDWROyJLFD



*HVWLRQDURUJDQL]DUDUFKLYRVGHGRFXPHQWDFLyQHKLVWRULDVFOtQLFDV



0DQHMR\WUDWDPLHQWRGHGRFXPHQWDFLyQVDQLWDULD



5HDOL]DUDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVEiVLFDV



,GHQWLILFDU ORV PDWHULDOHV \ DSDUDWRV GHVWLQDGRV DO VRSRUWH YLWDO EiVLFR H LQPRYLOL]DFLyQ GH ORV
SDFLHQWHV



5HFRQRFHUORVVLJQRVGHFRPSURPLVRYLWDOGHOSDFLHQWHDSOLFDQGRWpFQLFDVGHVRSRUWHYLWDOEiVLFR
5&3 \ GHVREVWUXFFLyQ GH YtD DpUHD  \ UHDOL]DU OD PRYLOL]DFLyQ LQPRYLOL]DFLyQ \ WUDQVIHUHQFLD
DSOLFDQGRODVQRUPDVGHVHJXULGDGHQWRGDODDFWXDFLyQ



$SOLFDUFULWHULRVGHFODVLILFDFLyQGHYLFWLPDV



5HDOL]DUWpFQLFDVVLPXODGDVGHFXDOTXLHURWURDVSHFWRSUiFWLFRUHODFLRQDGRFRQORVFRQWHQLGRVGHORV
PyGXORVTXHVHLPSDUWHQHQHVWDODHVSHFLDOLGDG


(VSHFLDOLGDG3&23URFHVRV&RPHUFLDOHV  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHViPELWRV


i
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'HILQLFLyQ\SURJUDPDFLyQGHODVDFWXDFLRQHVGH©PHUFKDQGLVLQJªSDUDXQGHWHUPLQDGRSHUtRGRD
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GHWHUPLQDFLyQ GH ORV UHFXUVRV KXPDQRV \ PDWHULDOHV QHFHVDULRV \ HVWLPDFLyQ GH ORV PpWRGRV GH
FRQWUROGHODVDFFLRQHVGHILQLGDV


$QiOLVLVWUDWDPLHQWRHVWDGtVWLFR\SODQLILFDFLyQGHORVGDWRVUHFRJLGRVHQSURFHVRVGHLQYHVWLJDFLyQ
FRPHUFLDO



$SOLFDFLyQ GH SURFHGLPLHQWRV GH RUJDQL]DFLyQ \ SUHSDUDFLyQ GH OLQHDOHV HQ IXQFLyQ GH FULWHULRV
FRPHUFLDOHVRSWLPL]DFLyQGHHVSDFLRV\FRPSOHPHQWDULHGDGGHSURGXFWRV



$ SDUWLU GH OD FDUDFWHUL]DFLyQ GH XQ DOPDFpQ \ GH XQRV GHWHUPLQDGRV SURGXFWRV D DOPDFHQDU
DQDOL]DUSURFHVRVGHDOPDFHQDMHHVWLPDQGRODRUJDQL]DFLyQ\GLVWULEXFLyQLQWHUQDySWLPDSXHVWRV
GHWUDEDMRQHFHVDULRVHQHODOPDFpQ\HOVLVWHPDGHPDQLSXODFLyQSDUDGLIHUHQWHVPHUFDQFtDV



&iOFXORSUHYLVLRQDOGHODGHPDQGD\XWLOL]DFLyQGHPRGHORVGHJHVWLyQGHVWRFNV



&iOFXORGHOFRVWHGHODJHVWLyQGH©VWRFNVª\VXVPRYLPLHQWRV



'LVHxRGHXQDUHGORJtVWLFDFRPHUFLDOEDViQGRVHHQXQDVGHWHUPLQDGDVQHFHVLGDGHVGHGLVWULEXFLyQ
GHSURGXFWRVXWLOL]DQGRODWHRUtDGHJUDIRVSURJUDPDFLyQOLQHDO&DUDFWHUL]DFLyQGHXQDOPDFpQGH
GLFKDUHGGHILQLHQGRODRUJDQL]DFLyQGLVWULEXFLyQLQWHUQD\VLVWHPDVGHPDQLSXODFLyQHLGHQWLILFDQGR
ODQRUPDWLYDGHVHJXULGDGHKLJLHQHDSOLFDEOH



$SDUWLUGHODFDUDFWHUL]DFLyQGHXQVXSXHVWRUHDOL]DUHOGLVHxRWUDWDPLHQWR\RSHUDFLRQHVGHXQD
EDVHGHGDWRVSDUDODJHVWLyQGHVWRFNV\FOLHQWHV



'LVHxy GH UXWDV Gp UXWDV GH SDVDMHURV \ GLVWULEXFLyQ GH PHUFDQFtDV HQ EDVH D FULWHULRV GH
RSWLPL]DFLyQ\FXPSOLPLHQWRGHODOHJLVODFLyQDSOLFDEOH



$QiOLVLVGHORVFRVWHVGHH[SORWDFLyQHQODVHPSUHVDVGHWUDQVSRUWH\FiOFXORGHOSUHFLRSRUXQLGDG
GHVHUYLFLR



&iOFXOR GHO SUHFLR GH OD FRQWUDWDFLyQ GH ORV VHUYLFLRV GH WUDQVSRUWH HQ ODV GLVWLQWDV PRGDOLGDGHV
VHJ~QVXVWDULIDVIOHWHV\UHFDUJRV



$QiOLVLV\FiOFXORGHRSHUDFLRQHVGHVHJXURHQHOiPELWRGHOWUDQVSRUWH\ODORJtVWLFD



&iOFXORGHSUHFLRVHQORVFRQWUDWRVGHFRPSUDYHQWDLQWHUQDFLRQDODSOLFDQGRODYHUVLyQPiVDFWXDOGH
,1&27(506



&XPSOLPHQWDFLyQGHORVGRFXPHQWRVUHTXHULGRVSDUDODJHVWLyQGHXQDFRPSUDYHQWDLQWHUQDFLRQDO
LQFOXLGRVORVDGXDQHURVDSDUWLUGHXQDRSHUDFLyQFRQYHQLHQWHPHQWHFDUDFWHUL]DGDUHDOL]DQGRORV
FiOFXORVRSRUWXQRVGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDYLJHQWH



$QiOLVLVGHOGLVHxRFRQILJXUDFLyQSURWRFRORV\H[SORWDFLyQGHUHGHVGHRUGHQDGRUHV



$SDUWLUGHODFDUDFWHUL]DFLyQGHXQVXSXHVWRDQiOLVLVGHODVSRVLELOLGDGHVGHGLVHxRGHKRMDVGH
FiOFXORDGDSWDGDVDODVQHFHVLGDGHVGHODVSROtWLFDVGpPDUNHWLQJODORJtVWLFD\HODOPDFHQDPLHQWR
DSOLFDQGRODVRSFLRQHVDYDQ]DGDV$QiOLVLVGHODWLSRORJtDGHJUiILFRV



$QiOLVLVGHORVSURFHGLPLHQWRVGHGLVHxRSUHVHQWDFLyQHLQWHJUDFLyQGHJUiILFRVHQGRFXPHQWRV


(VSHFLDOLGDG6&±6HUYLFLRVDOD&RPXQLGDG  

/D SUXHED FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R SUiFWLFR GH YDULRV HMHUFLFLRV WUDEDMRV R
VXSXHVWRV SUiFWLFRV HODERUDQGR XQ SURJUDPD R SDXWDV GH LQWHUYHQFLyQ UHODFLRQDGRV FRQ ORV VLJXLHQWHV
iPELWRV

i
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'HWHFFLyQ GH QHFHVLGDGHV VRFLDOHV GH DOXPQDGR HQ GHVYHQWDMD HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ ORV FHQWURV
HGXFDWLYRVRWURVVHUYLFLRVHGXFDWLYRV\VHUYLFLRVPXQLFLSDOHV



0HGLDFLyQHQWUHODVIDPLOLDVGHODOXPQDGRHQGHVYHQWDMD\HOSURIHVRUDGRSURPRYLHQGRDFWXDFLRQHV
GHLQIRUPDFLyQIRUPDFLyQ\RULHQWDFLyQDODVIDPLOLDV



6HJXLPLHQWR\FRQWUROGHDEVHQWLVPRGHORVDOXPQRVHQFRODERUDFLyQFRQRWURVVHUYLFLRVH[WHUQRVH
LQVWLWXFLRQHV LQFOX\HQGR OD SUHYLVLyQ GH DFWXDFLRQHV QHFHVDULDV SDUD JDUDQWL]DU HO DFFHVR \ OD
SHUPDQHQFLDGHODOXPQDGRHQHOFHQWURHGXFDWLYR



$FFLyQ WXWRULDO \ HQ VX FDVR RULHQWDFLyQ DFDGpPLFD \ SURIHVLRQDO FRQ HO ILQ GH DWHQGHU D OD
GLYHUVLGDG VRFLDO \ FXOWXUDO GHO DOXPQDGR IDFLOLWDU OD DFRJLGD LQWHJUDFLyQ \ SDUWLFLSDFLyQ GHO
DOXPQDGRHQGHVYHQWDMDDVtFRPRODFRQWLQXLGDGGHVXSURFHVRHGXFDWLYR\VXWUDQVLFLyQDODYLGD
DGXOWD\ODERUDO
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0HGLGDV GH DWHQFLyQ DO DOXPQDGR HQ GHVYHQWDMD SDUD VX LQFOXVLyQ HQ HO 3ODQ GH $WHQFLyQ D OD
'LYHUVLGDGGHOFHQWUR



$FWXDFLRQHV TXH HQ HO iPELWR GH VX FRPSHWHQFLD GHEHQ WHQHUVH HQ FXHQWD SDUD UHDOL]DU OD
HYDOXDFLyQSVLFRSHGDJyJLFDGHODOXPQDGRTXHORQHFHVLWH



(ODERUDFLyQGHXQSURJUDPDGHDQLPDFLyQGHRFLR\WLHPSROLEUHSDUWLHQGRGHXQVXSXHVWR



6LPXODFLyQGHLQWHUYHQFLyQDQWHXQJUXSR



(ODERUDFLyQGHXQSURJUDPDSDUDHOGHVDUUROOR\DGTXLVLFLyQGHKiELWRV



'HVDUUROORGHXQSUR\HFWRGHLQWHUYHQFLyQHGXFDWLYDXWLOL]DQGRHOMXHJRFRPRUHFXUVR



2UJDQL]DFLyQGHULQFRQHVRWDOOHUHV



8WLOL]DFLyQGHUHFXUVRVGHH[SUHVLyQ\FRPXQLFDFLyQHQODLQWHUYHQFLyQFRQQLxRV



,GHQWLILFDFLyQGHFDUHQFLDV\DOWHUDFLRQHVHQVXSXHVWRVGHXQLGDGHVGHFRQYLYHQFLD\SODQWHDPLHQWR
GHSUR\HFWRVGHLQWHUYHQFLyQ



'HVDUUROORGHXQSUR\HFWRGHLQVHUFLyQRFXSDFLRQDO


(VSHFLDOLGDG65±6HUYLFLRVGH5HVWDXUDFLyQ  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHViPELWRV



5HFRQRFLPLHQWRGHPDWHULDVSULPDVXWLOL]DGDVHQODHVSHFLDOLGDG



'HVDUUROORGHGLIHUHQWHVFDUWDVGH5HVWDXUDQWHHQIXQFLyQGHVXWLSRORJtD



5HFRQRFLPLHQWRGHXWHQVLOLRVXWLOL]DGRVHQHO5HVWDXUDQWH\%DU&DIHWHUtD



8WLOL]DFLyQGHPDTXLQDULDGH5HVWDXUDQWH\%DU&DIHWHUtD



&UHDFLyQGHXQDILFKDGHOD&DWDGHXQ9LQR\VXPDULGDMH



5HFRQRFHUODVYDULHGDGHVGHTXHVRV



5HDOL]DHOPRQWDMHGHPHVDVUHODFLRQiQGRORFRQHOWLSRGHVHUYLFLRDGHVDUUROODU



&RQRFHUORVGLVWLQWRVWLSRVGHFRPDQGDVDUHDOL]DUHQHOUHVWDXUDQWH
0RQWDMHGHPHVDVFRQGLVWLQWRVPHQ~V&RORFDFLyQGHPDWHULDOHQPHVD\HQHODSDUDGRU



&RORFDFLyQGHPDQWHOHVHQGLVWLQWRVWLSRVGHPHVDVFDPELRGHPDQWHOVXFLRSRUOLPSLR



6HUYLFLRGHFHUYH]DVJULIRERWHOODHWFFRQRFLPLHQWRGHPDTXLQDULDDVRFLDGD



(ODERUDFLyQ GH FRFWHOHV \ FRPELQDGRV DOFRKyOLFRV UHODFLRQDQGR VX IRUPXODFLyQ FRQ VXV
FDUDFWHUtVWLFDVPRQWDMHGHHVWDFLyQFHQWUDO



(ODERUDFLyQGHSODWRVEiVLFRVDODYLVWDGHOFOLHQWHDSOLFDQGRODVWpFQLFDVFXOLQDULDV\GHVHUYLFLR
HQWUDQWHVSODWRVSULQFLSDOHVSRVWUHV



5HDOL]DFLyQ GH WULQFKDGR UDFLRQDGR \ GHVHVSLQDGR GH SURGXFWRV \ HODERUDFLRQHV FXOLQDULDV
DSOLFDQGRODVWpFQLFDVDVRFLDGDV



6HUYLFLR GH YLQRV UHODFLRQDQGR ODV FRQGLFLRQHV ItVLFDV DPELHQWDOHV \ OD RIHUWD JDVWURQyPLFD
DSDUHMDGDFRQORVXWHQVLOLRVWHPSHUDWXUD\SURFHGLPLHQWRHVSHFtILFR



5HDOL]DFLyQ GH ORV GLVWLQWRV WLSRV GH VHUYLFLR HQ UHVWDXUDQWH 2UJDQL]DFLyQ \ UHDOL]DFLyQ GH URRP
VHUYLFH



3UXHEDV HVSHFtILFDV SDUD GHPRVWUDU ODV GHVWUH]DV GH ORV DVSLUDQWHV WUDQVSRUWH GH SODWRV
GHVEDUDVDUSODWRV\FXELHUWRVGHXQDPHVDWUDQVSRUWHGHEDQGHMDHWF 



(ODERUDFLyQ \ VHUYLFLR GH EHELGDV QR DOFRKyOLFDV UHIUHVFRV EDWLGRV VPRRWWLV  FRQRFLPLHQWR GH
PDTXLQDULD\PDWHULDODVRFLDGR



(ODERUDFLyQGHFDIpVVLPSOHVHVSHFLDOHVLQIXVLRQHVHWFFRQRFLPLHQWRGHODPDTXLQDULD\XWHQVLOLRV
DVRFLDGRV(ODERUDFLyQGHWRGRWLSRGHLQIXVLRQHV



7UDEDMRVHQODSODQFKD
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(VSHFLDOLGDG6,)6LVWHPDV\$SOLFDFLRQHV,QIRUPiWLFDV  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHViPELWRV



(YDOXDUVLVWHPDVLQIRUPiWLFRVLGHQWLILFDQGRVXVFRPSRQHQWHV\FDUDFWHUtVWLFDV



*HVWLRQDU OD LQIRUPDFLyQ GHO VLVWHPD LGHQWLILFDQGR ODV HVWUXFWXUDV GH DOPDFHQDPLHQWR \ DSOLFDQGR
PHGLGDVSDUDDVHJXUDUODLQWHJULGDGGHORVGDWRV



,QWHUFRQH[LyQGHVLVWHPDVHQUHGFRQILJXUDQGRGLVSRVLWLYRV\SURWRFRORV



,QWHUFRQH[LyQ HTXLSRV LQIRUPiWLFRV GLVSRVLWLYRV GH UHG ORFDO \ GH FRQH[LyQ FRQ UHGHV GH iUHD
H[WHQVDHMHFXWDQGRORVSURFHGLPLHQWRVSDUDLQVWDODU\FRQILJXUDUUHGHVORFDOHV



5HDOL]DUWDUHDVEiVLFDVVREUHVLVWHPDVRSHUDWLYRVOLEUHV\SURSLHWDULRV



*HQHUDU LQWHUIDFHV JUiILFRV GH XVXDULR EDVDGRV HQ ;0/ XWLOL]DQGR KHUUDPLHQWDV HVSHFtILFDV \
DGDSWDQGRHOGRFXPHQWR;0/JHQHUDGR



'LVHxDULQWHUIDFHVJUiILFRVLGHQWLILFDQGR\DSOLFDQGRFULWHULRVGHXVDELOLGDG



5HDOL]DU RSHUDFLRQHV GH JHVWLyQ \ FRQVXOWD GH OD LQIRUPDFLyQ VLJXLHQGR ODV HVSHFLILFDFLRQHV GH
GLVHxR\XWLOL]DQGRODVKHUUDPLHQWDVSURSRUFLRQDGDVSRUORVVLVWHPDV(53&50



'LVHxDU\UHDOL]DULQWHUIDFHVJUiILFDVGHXVXDULR



&RQILJXUDU\XWLOL]DUGHPiTXLQDVYLUWXDOHV



,QWHJUDU FRQWHQLGR PXOWLPHGLD HQ GRFXPHQWRV :HE YDORUDQGR VX DSRUWDFLyQ \ VHOHFFLRQDQGR
DGHFXDGDPHQWHORVHOHPHQWRVLQWHUDFWLYRV



'HVDUUROODUGHUHFXUVRVPXOWLPHGLDRULHQWDGRVDODSXEOLFDFLyQ:HE



&UHDULQWHUIDFHV:HEKRPRJpQHRVGHILQLHQGR\DSOLFDQGRHVWLORV

6HXWLOL]DUiQWHFQRORJtDVVLVWHPDV\OHQJXDMHVGHSURJUDPDFLyQGHXVRGRFHQWH\KDELWXDOHQORVFHQWURV
HGXFDWLYRVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULD

(VSHFLDOLGDG62/6ROGDGXUD  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRV

$ &RQVWUXFFLyQ GH HOHPHQWRV GH FRQVWUXFFLyQ PHWiOLFD HIHFWXiQGRVH DOJXQD GH ODV VLJXLHQWHV
RSHUDFLRQHV


(ODERUDFLyQGHKRMDGHSURFHVR



'HVDUUROORGHVXSHUILFLHGHHOHPHQWRGHFRQVWUXFFLyQPHWiOLFD



7UD]DGRFRUWH\FRQIRUPDGRGHFKDSDV\SHUILOHVGHFRQVWUXFFLyQPHWiOLFD



0RQWDMHVGHFRQMXQWRVGHHVWUXFWXUDPHWiOLFDVHJ~QODVXQLRQHVHVSHFLILFDGDVHQHOSURFHVR


% $SOLFDFLyQ GH WpFQLFDV GH XQLyQ \ UHFDUJXH SRU VROGDGXUD (VSHFLILFDQGR HO SURFHGLPLHQWR GH
VROGDGXUDGHDFXHUGRFRQODQRUPDHVSHFLILFDGDHQODKRMDGHSURFHVR\UHDOL]DFLyQGHXQDXQLyQR
UHFDUJXHDSOLFDQGRHOSURFHGLPLHQWRRSURFHGLPLHQWRVHVSHFLILFDGRV
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0592. CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

,QJOpV  

/DSUXHEDUHODFLRQDGDFRQHOFXUUtFXORYLJHQWHHVWDUiFRQVWLWXLGDSRU

$ 'RV HMHUFLFLRV GH FRPSUHQVLyQ DXGLWLYD HQ ORV TXH ORV DVSLUDQWHV UHVSRQGHUiQ SRU HVFULWR D
FXHVWLRQHVSODQWHDGDVSRUHOWULEXQDODSDUWLUGHODVFRUUHVSRQGLHQWHVJUDEDFLRQHV YLGHR\RDXGLR 
GHXQDGXUDFLyQQRVXSHULRUDFLQFRPLQXWRVFDGDXQDTXHVHHVFXFKDUiQGRVYHFHV/DGXUDFLyQ
GHHVWDSDUWHLQFOXLGDVODVDXGLFLRQHVQRVHUiVXSHULRUDPLQXWRV
% $SDUWLUGHXQWH[WRHQSURVDGHFDUiFWHUOLWHUDULRRSHULRGtVWLFRGHORVVLJORV;;R;;,UHDOL]DFLyQGH
XQHMHUFLFLRGHFRPSUHQVLyQ\H[SUHVLyQHVFULWD/RVDVSLUDQWHVGHEHUiQFRQWHVWDUDODVFXHVWLRQHV
OLQJtVWLFDVTXHDSDUWLUGHOWH[WRSURSXHVWRIRUPXOHHOWULEXQDO
& (MHUFLFLRGHFRPSHWHQFLDOLQJtVWLFD Op[LFDIRQpWLFD\JUDPDWLFDO TXHFRQVLVWLUiHQODUHVROXFLyQGH
DFWLYLGDGHVSUiFWLFDV


&8(532'(352)(625(6'(0Ò6,&$<$57(6(6&e1,&$6

3LDQR  

/DSUXHEDHVWDUiFRQVWLWXLGDSRU

$ ,QWHUSUHWDFLyQGH


8QDREUDREOLJDGD³8QSUHOXGLR\IXJD´GH%DFKDHOHJLUSRU HODVSLUDQWHGHELHQGRHVWHDSRUWDU
REOLJDWRULDPHQWHSDUDVXLQWHUSUHWDFLyQODVSDUWLWXUDVRULJLQDOHVROLEUHVGHGHUHFKRV



8QSURJUDPDGHFRQFLHUWRHOHJLGRSRUHODVSLUDQWHHQHOTXHHVWpQLQFOXLGDVDOPHQRVWUHVREUDV
FRPSOHWDV QR IUDJPHQWRV QL SDUWHV GH GLFKD REUD UHSUHVHQWDWLYDV GH ORV SULQFLSDOHV HVWLORV \
DXWRUHV GLIHUHQWHV GH OD KLVWRULD GH SLDQR WRGDV HOODV SXEOLFDGDV GHELHQGR HO DVSLUDQWH DSRUWDU
REOLJDWRULDPHQWH SDUDVX LQWHUSUHWDFLyQ ODV SDUWLWXUDV RULJLQDOHV R OLEUHVGH GHUHFKRV (O DVSLUDQWH
LQWHUSUHWDUi ODV REUDV TXH HO 7ULEXQDO VHOHFFLRQH GH GLFKR SURJUDPD GXUDQWH XQ WLHPSR TXH HQ
QLQJ~Q FDVR VHUi LQIHULRU D YHLQWLFLQFR PLQXWRV (O 7ULEXQDO SRGUi LQGLFDU TXH VH LQWHUSUHWDQ
~QLFDPHQWHPRYLPLHQWRVFRQFUHWRVGHODVREUDV

% $QiOLVLVIRUPDOHVWpWLFR\GLGiFWLFRGHXQDREUDRIUDJPHQWRHVFULWRSDUDHOLQVWUXPHQWR\SURSLRGH
ODV HQVHxDQ]DV SURIHVLRQDOHV GH P~VLFD SURSXHVWR SRU HO 7ULEXQDO &RQ LQGHSHQGHQFLD GH RWURV
DVSHFWRV TXH HVWLPH SURFHGHQWHV HO DVSLUDQWH GHEHUi VHxDODU WRGRV DTXHOORV HOHPHQWRV TXH
FRQVLGHUH QHFHVDULR WHQHU HQ FXHQWD SDUD WUDEDMDU GLFKD REUD R IUDJPHQWR FRQ XQ DOXPQR
GLJLWDFLyQ IUDVHR GLQiPLFD WLSRV GH DWDTXH HWF  (O DVSLUDQWH GLVSRQGUi GH XQ Pi[LPR GH GRV
KRUDV SDUD OD SUHSDUDFLyQ GH HVWH HMHUFLFLR \ GH XQ Pi[LPR GH  PLQXWRV SDUD VX H[SRVLFLyQ
GHELHQGRFRQWHVWDUDFXDQWDVSUHJXQWDVIRUPXOHHO7ULEXQDO
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'LEXMRDUWtVWLFR\FRORU  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHViPELWRV



$QiOLVLV \ $SOLFDFLyQ GH ORV GLVWLQWRV OHQJXDMHV JUiILFRV GHO GLEXMR PLPpWLFR GHVFULSWLYR
UHSUHVHQWDWLYRH[SUHVLYR\FRPXQLFDWLYR5HWHQWLYD\PRYLPLHQWR&RORU



'LEXMRGHOQDWXUDO$QiOLVLVGHIRUPDV%RFHWDMH&RPSUHQVLyQHVWUXFWXUDO\FODURVFXUR5HWHQWLYD\
PRYLPLHQWR



8WLOL]DFLyQLQQRYDGRUD\FUHDWLYDGHORVGLIHUHQWHVUHFXUVRV\WpFQLFDVJUiILFRSOiVWLFDV



'HVDUUROOR HVSDFLDO \ UHVROXFLyQ GH XQ SUR\HFWR JUiILFR FRPSRVLFLyQ FRORU HVWXGLRV ERFHWRV
WH[WXUDVVLVWHPDVGHUHSUHVHQWDFLyQ\SUHVHQWDFLyQFUHDWLYRV



$FRWDFLyQGHREMHWRV3UR\HFFLRQHVGLpGULFDV\RUHSUHVHQWDFLyQD[RQRPpWULFD\SHUVSHFWLYD



8WLOL]DFLyQGHODVWpFQLFDVFRUUHFWDVQRUPDVGHSURWRFROR\OLPSLH]D



'LVHxRJUiILFR  

/D SUXHED UHODFLRQDGD FRQ HO FXUUtFXOR YLJHQWH FRQVLVWLUi HQ OD UHDOL]DFLyQ \R HO GHVDUUROOR WHyULFR R
SUiFWLFRGHYDULRVHMHUFLFLRVWUDEDMRVRVXSXHVWRVUHODFLRQDGRVFRQORVVLJXLHQWHViPELWRV



$QiOLVLV GH OD LPDJHQ HQ OD FRPXQLFDFLyQ YLVXDO &RQWH[WRV VRFLRFXOWXUDOHV $VSHFWRV WpFQLFRV \
FUHDWLYRV



&RQRFLPLHQWR\FRUUHFWDXWLOL]DFLyQGHODVWpFQLFDVGHH[SUHVLyQFRPXQLFDFLyQ\SURGXFFLyQJUiILFD



0HWRGRORJtD\GHVDUUROORGHOSUR\HFWRJUiILFRHQVXVGLYHUVDVPRGDOLGDGHVFRPXQLFDWLYDV



5HDOL]DFLyQ GH XQ DQWHSUR\HFWR TXH UHFRMD ORV REMHWLYRV GHO SUR\HFWR \ ORV FRQGLFLRQDQWHV TXH
PDUFDUiQ HO GHVDUUROOR GHO PLVPR ,QFOXLUi DGHPiV OD GHVFULSFLyQ GH ODV SDUWHV GHO SUR\HFWR DVt
FRPR OD MXVWLILFDFLyQ GH ODV GHFLVLRQHV TXH VH YD\DQ WRPDQGR D OR ODUJR GHO SURFHVR GH LGHDFLyQ
([SUHVLyQ\3UHVHQWDFLyQ



5HDOL]DFLyQ GH XQ SUR\HFWR )RUPDOL]DFLyQ GHO SUR\HFWR HODERUDFLyQ GHO SUR\HFWR \ GH WRGRV ORV
GRFXPHQWRVHQHOVRSRUWHDGHFXDGRSDUDXQDFRUUHFWDH[SUHVLyQ\SURGXFFLyQGHOPLVPR'HEHUi
LQFOXLUVH OD MXVWLILFDFLyQ GH WRGRV ORV DVSHFWRV YDORUDGRV )RUPDOL]DFLyQ 0HPRULD ([SUHVLyQ \
3UHVHQWDFLyQ
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$1(;2,,,% 


/RVFULWHULRVGHYDORUDFLyQHVSHFtILFRVTXHODV&RPLVLRQHVGH6HOHFFLyQ\HQVXGHIHFWRORV3UHVLGHQWHVGH
ORV 7ULEXQDOHV HVWDEOH]FDQ VH SXEOLFDUiQ HQ HO SRUWDO GH OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ &XOWXUD \ 'HSRUWH
ZZZHGXFDQWDEULDHV \VHYROYHUiQDH[SRQHUHQHODFWRGHSUHVHQWDFLyQGHORVDVSLUDQWHV

&5,7(5,26%È6,&263$5$/$9$/25$&,Ï1'(/$6358(%$6

/RVFULWHULRVGHYDORUDFLyQHVSHFtILFRVFRQWHPSODUiQDOPHQRVORVVLJXLHQWHVHStJUDIHV





(OHPHQWRVGHREVHUYDFLyQFULWHULRV\RLQGLFDGRUHVGHYDORUDFLyQ
3XQWXDFLyQPi[LPDTXHVHDVLJQDDFDGDGLPHQVLyQ
&ULWHULRVGHFRUUHFFLyQRUWRJUiILFRV\GLVFXUVLYRV
&ULWHULRVGHFRUUHFFLyQGHORVFRQWHQLGRV\H[SRVLFLyQGHORVPLVPRV


358(%$6'(/$)$6('(2326,&,Ï1

/DV &RPLVLRQHV GH 6HOHFFLyQ HODERUDUiQ GHVDUUROODUiQ \ WHQGUiQ HQ FXHQWD DO PHQRV ORV VLJXLHQWHV
FULWHULRV

3ULPHUD3UXHED3UXHEDGHFRQRFLPLHQWRVHVSHFtILFRV

3DUWH$3UXHEDGHFDUiFWHUSUiFWLFR






5LJRUHQHOGHVDUUROORGHORVHMHUFLFLRV
&RQRFLPLHQWRFLHQWtILFRGHODHVSHFLDOLGDG
5HVROXFLyQHQVXFDVRGHORVHMHUFLFLRVSUiFWLFRV
&ODULGDGFRQFHSWXDOHQODUHVROXFLyQGHFXHVWLRQHV\SUREOHPDV
&RUUHFFLyQRUWRJUiILFD


3DUWH%'HVDUUROORGHXQWHPDSRUHVFULWR
 &RQRFLPLHQWRFLHQWtILFRDFWXDOL]DGR\HQSURIXQGLGDGGHOWHPD
 (VWUXFWXUDGHOWHPDDVtFRPRVXGHVDUUROORFRPSOHWR
 2ULJLQDOLGDGHQHOSODQWHDPLHQWR
 &RUUHFFLyQRUWRJUiILFD

6HJXQGD3UXHED3UXHEDGHDSWLWXGSHGDJyJLFD

Parte A)3UHVHQWDFLyQ\GHIHQVDGHOD3URJUDPDFLyQ'LGiFWLFD
3UHVHQWDFLyQDMXVWDGDDODQRUPDDFWXDORULJLQDOLGDGHLQQRYDFLyQ
$VSHFWRVIRUPDOHVDMXVWDGRVDODRUGHQGHFRQYRFDWRULD
-XVWLILFDFLyQ\FRQWH[WXDOL]DFLyQGHOD3URJUDPDFLyQGLGiFWLFD
&RKHUHQFLDHQWUHOD3URJUDPDFLyQGLGiFWLFD\ODV8QLGDGHV'LGiFWLFDV
$GHFXDFLyQDORVHOHPHQWRVGHOFXUUtFXORFRUUHVSRQGLHQWH
$WHQFLyQDODGLYHUVLGDG
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3UHVHQWDFLyQ\GHIHQVDGHXQSODQGHDFWXDFLyQ 2ULHQWDFLyQ(GXFDWLYD 
 3UHVHQWDFLyQ\RUJDQL]DFLyQDGHFXDGDV
 9DULHGDG\DGHFXDFLyQGHORVSURJUDPDVGHLQWHUYHQFLyQ\ROtQHDVGHDFWXDFLyQ
 $GHFXDGDUHODFLyQGHGLFKRVSURJUDPDV\ROtQHDVGHDFWXDFLyQFRQORVREMHWLYRVSURSXHVWRV
 &RKHUHQFLDHQWUHORVGLVWLQWRViPELWRV DSR\RDOSURFHVRGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHDSR\RDOD
DFFLyQ WXWRULDO DSR\R DO SODQ GH RULHQWDFLyQ DFDGpPLFD \ SURIHVLRQDO  HQ OR UHIHUHQWH D ODV
DFWXDFLRQHVGHVDUUROODGDVHQORVPLVPRV

3DUWH% 3UHSDUDFLyQ\H[SRVLFLyQRUDOGHXQD8QLGDG'LGiFWLFD
 2UJDQL]DFLyQFRKHUHQFLD\FRQWH[WXDOL]DFLyQ
 $GHFXDFLyQDORVHOHPHQWRVGHOFXUUtFXORFRUUHVSRQGLHQWH
 &ODULGDGGHODH[SRVLFLyQ

3UHSDUDFLyQ \ H[SRVLFLyQ GHO SODQ GH DFWXDFLyQ GH XQ SURJUDPD GH LQWHUYHQFLyQ \R OtQHD GH
DFWXDFLyQ 2ULHQWDFLyQ(GXFDWLYD 
 &ODULGDGGHODH[SRVLFLyQ
 &RQWH[WXDOL]DFLyQGHOSURJUDPD\ROtQHDGHDFWXDFLyQHQHOiPELWRFRUUHVSRQGLHQWH
 ([SUHVLyQGHORVREMHWLYRVGHVWLQDWDULRVDFFLRQHVFRQFUHWDV\HYDOXDFLyQGHODVPLVPDV

3DUWH& 'HEDWHFRQHOWULEXQDO
 &RQFUHFLyQ\FRUUHFFLyQHQODVUHVSXHVWDVGDGDV
 $SRUWDFLyQGHDUJXPHQWRV\GDWRVDFWXDOL]DGRV\RDPSOLDGRVUHVSHFWRGHODH[SRVLFLyQRUDO
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$1(;2,,,& 
3URJUDPDFLyQ'LGiFWLFDRGHO3ODQGH$FWXDFLyQ

/D 3URJUDPDFLyQ 'LGiFWLFD R HO 3ODQ GH $FWXDFLyQ VH DMXVWDUi D OD QRUPDWLYD YLJHQWH HQ OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDSDUDHOFXUVRWHQGUiFDUiFWHUSHUVRQDO\VHUiHODERUDGDGH
IRUPD LQGLYLGXDO GHEHUi HVWDU UHIHULGD \ FRQWH[WXDOL]DGD D OD UHDOLGDG GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
&DQWDEULD
/RV WULEXQDOHV YDORUDUiQ DVSHFWRV WDOHV FRPR OD LQFOXVLyQ DO PHQRV GH WRGRV DTXHOORV HOHPHQWRV
UHTXHULGRVHQODQRUPDWLYDYLJHQWHDVtFRPRODSHUWLQHQFLD\FRKHUHQFLDHQWUHORVGLIHUHQWHVDSDUWDGRVGHOD
SURJUDPDFLyQ 6H HYDOXDUi TXH OD SURJUDPDFLyQ GLGiFWLFD FRQWHQJD DVSHFWRV GH LQQRYDFLyQ FXUULFXODU OD
SHUWLQHQFLD\FRKHUHQFLDGHORVSULQFLSLRVSHGDJyJLFRVTXHVHSURSRQHQ\ORVSODQWHDPLHQWRVGLGiFWLFRVOD
ULTXH]D\DGHFXDFLyQGHODVPHGLGDVGHDWHQFLyQDODGLYHUVLGDGGHODOXPQDGRODYDULHGDGODFRKHUHQFLD\
DGHFXDFLyQ GH ODV VLWXDFLRQHV GH DSUHQGL]DMH SURSXHVWDV HO YDORU SHGDJyJLFR \ OD DGHFXDFLyQ GH ORV
HQIRTXHVPHWRGROyJLFRVDVtFRPRORVSURFHVRVGHHYDOXDFLyQ

$3URIHVRUHVGH6HFXQGDULDH[FHSWRODHVSHFLDOLGDGGH2ULHQWDFLyQ(GXFDWLYD\3URIHVRUHVGH)RUPDFLyQ
3URIHVLRQDO

/DSURJUDPDFLyQGLGiFWLFDSRGUiHVWDUUHIHULGDDODHWDSDGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULDDO
%DFKLOOHUDWRRDOD(GXFDFLyQ6HFXQGDULDSDUDODVSHUVRQDVDGXOWDV/DSURJUDPDFLyQGLGiFWLFDFRQWHQGUi
HQWUH GLH] \ TXLQFH XQLGDGHV GLGiFWLFDV TXH HVWDUiQ RUJDQL]DGDV QXPHUDGDV \ WLWXODGDV SDUD IDFLOLWDU HO
GHVDUUROORGHODHODERUDFLyQ\H[SRVLFLyQRUDOGHXQDGHHOODV
'HDFXHUGRFRQORVGHFUHWRVGHFXUUtFXORODSURJUDPDFLyQDGHPiVGHXQDUHODFLyQGHODVXQLGDGHV
GLGiFWLFDVGHEHUiFRQWHQHUDOPHQRVORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
 /DFRQWULEXFLyQGHFDGDPDWHULDDOGHVDUUROORGHODVFRPSHWHQFLDV
 /RVFRQWHQLGRVLQFOX\HQGRDTXHOORVFRQWHQLGRVFRPSOHPHQWDULRVTXHHQVXFDVRVHFRQVLGHUH
QHFHVDULR LQFRUSRUDU SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH ORV REMHWLYRV GH OD (GXFDFLyQ 6HFXQGDULD
2EOLJDWRULDRGHO%DFKLOOHUDWR\ODDGTXLVLFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVFRUUHVSRQGLHQWHVORVFULWHULRV
GH HYDOXDFLyQ \ ORVHVWiQGDUHVGH DSUHQGL]DMHHYDOXDEOHV DVt FRPR ODGLVWULEXFLyQ WHPSRUDO GH
ORVFRQWHQLGRVHQHOFXUVRFRUUHVSRQGLHQWH
 /DFRQFUHFLyQGHORVPpWRGRVSHGDJyJLFRV\GLGiFWLFRV
 /RVPDWHULDOHV\UHFXUVRVGLGiFWLFRVTXHVHYD\DQDXWLOL]DU
 /RV SURFHGLPLHQWRV LQVWUXPHQWRV GH HYDOXDFLyQ \ FULWHULRV GH FDOLILFDFLyQ GHO DSUHQGL]DMH GHO
DOXPQDGR
 /DVPHGLGDVGHDWHQFLyQDODGLYHUVLGDG
 /DFRQFUHFLyQGHHOHPHQWRVWUDQVYHUVDOHVTXHVHWUDEDMDUiQ
 /DVDFWLYLGDGHVFRPSOHPHQWDULDV\H[WUDHVFRODUHV
 &ULWHULRVSDUDODHYDOXDFLyQGHOGHVDUUROORGHODSURJUDPDFLyQ\GHODSUiFWLFDGRFHQWH
$GHPiVGHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRDQWHULRUFRQREMHWRGHIDFLOLWDUODHYDOXDFLyQGHODSUHQGL]DMH
GHO DOXPQDGR \ ORV SURFHVRV GH HQVHxDQ]D GHO SURIHVRUDGR \ VX SURSLD SUiFWLFD GRFHQWH HQ OD
SURJUDPDFLyQGLGiFWLFDVHLQFOXLUiQLQGLFDGRUHVGHORJURUHODWLYRVHQWUHRWURVDVSHFWRVD
 5HVXOWDGRVGHODHYDOXDFLyQ
 $GHFXDFLyQGHORVPDWHULDOHV\UHFXUVRVGLGiFWLFRV\ODGLVWULEXFLyQGHHVSDFLRV\WLHPSRVDORV
PpWRGRVGLGiFWLFRV\SHGDJyJLFRVXWLOL]DGRV
 &RQWULEXFLyQGHORVPpWRGRVGLGiFWLFRV\SHGDJyJLFRVDODPHMRUDGHOFOLPDGHDXOD
 (ILFDFLDGHODVPHGLGDVGHDWHQFLyQDODGLYHUVLGDG
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$2ULHQWDFLyQ(GXFDWLYDGHO&XHUSRGH3URIHVRUHVGH(QVHxDQ]D6HFXQGDULD

(QODHVSHFLDOLGDGGH2ULHQWDFLyQ(GXFDWLYDGHO&XHUSRGH3URIHVRUHVGH(QVHxDQ]D6HFXQGDULDHO
DVSLUDQWHSUHVHQWDUiXQSODQGHDFWXDFLyQUHIHULGRDXQDxRDFDGpPLFRGHFXDOTXLHUDGHORVFXUVRV\RD
HWDSDV\RHQVHxDQ]DV
 8Q 'HSDUWDPHQWR GH 2ULHQWDFLyQ HQ XQ ,QVWLWXWR GH (GXFDFLyQ 6HFXQGDULD R HQ XQ &HQWUR GH
(GXFDFLyQGH3HUVRQDV$GXOWDV
 8QD8QLGDGGH2ULHQWDFLyQ(GXFDWLYDGHXQFROHJLRS~EOLFR
 8Q(TXLSRGH$WHQFLyQ7HPSUDQD
 8Q(TXLSRGH2ULHQWDFLyQ(GXFDWLYD\3VLFRSHGDJyJLFD

'LFKRSODQGHEHUiLQFOXLUDOPHQRVORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
 &DUDFWHUtVWLFDV GHO FHQWUR HQ HO PDUFR GHO 3UR\HFWR (GXFDWLYR (Q HO FDVR GH ORV (TXLSRV GH
$WHQFLyQ 7HPSUDQD \ ORV (TXLSRV GH 2ULHQWDFLyQ (GXFDWLYD \ 3VLFRSHGDJyJLFD GLFKR SODQ VH
UHIHULUiDXQFHQWURGHDWHQFLyQSHULyGLFDHLQFOXLUiODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOVHFWRU
 2EMHWLYRVTXHVHSUHWHQGHQFRQVHJXLUDWUDYpVGHHVWHSODQ
 3URJUDPDVGHLQWHUYHQFLyQ\ROtQHDVGHDFWXDFLyQTXHVHYDQDGHVDUUROODUHQUHODFLyQFRQFDGD
XQRGHORVVLJXLHQWHViPELWRV$SR\RDOSURFHVRGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHDSR\RDO3ODQGH
$FFLyQ7XWRULDO\$SR\RDOSURFHVRGHRULHQWDFLyQDFDGpPLFD\SURIHVLRQDO
&DGDXQRGHHVWRVSURJUDPDV\ROtQHDVGHDFWXDFLyQLQFOXLUiDOPHQRVORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
MXVWLILFDFLyQREMHWLYRVGHVWLQDWDULRVDFFLRQHV\HYDOXDFLyQ'LFKRVSURJUDPDV\ROtQHDVGHDFWXDFLyQTXH
RVFLODUiQHQWUHGLH]\TXLQFHHVWDUiQQXPHUDGRV\WLWXODGRV'HFDGDiPELWRVHxDODGRVHGHVDUUROODUiQDO
PHQRV WUHV SURJUDPDV R OtQHDV GH DFWXDFLyQ FRQ ORV FRUUHVSRQGLHQWHV FULWHULRV \ SURFHGLPLHQWRV SDUD OD
HYDOXDFLyQGHOSODQ
(QHOSODQGHDFWXDFLyQORVWULEXQDOHVYDORUDUiQDVSHFWRVWDOHVFRPRODLQFOXVLyQGHWRGRVDTXHOORV
HOHPHQWRVUHTXHULGRVHQHVWHDSDUWDGRODSHUWLQHQFLD\FRKHUHQFLDGHORVSULQFLSLRVSHGDJyJLFRVHQTXHVH
EDVHODYDULHGDG\DGHFXDFLyQGHORVSURJUDPDVGHLQWHUYHQFLyQ\ROtQHDVGHDFWXDFLyQHQFDGDXQRGHORV
iPELWRVODUHODFLyQGHGLFKRVSURJUDPDV\ROtQHDVGHDFWXDFLyQFRQORVREMHWLYRVSURSXHVWRVHOGHVDUUROOR
HTXLOLEUDGR GH DFWXDFLRQHV HQWUH ORV iPELWRV OD LQFOXVLyQ GH DFWXDFLRQHV WUDQVYHUVDOHV R GH FRRUGLQDFLyQ
FRQ RWURV SODQHV SURJUDPDV R SUR\HFWRV GHO FHQWUR \ OD FRKHUHQFLD HQWUH ORV GLVWLQWRV iPELWRV HQ OR
UHIHUHQWHDODVDFWXDFLRQHVGHVDUUROODGDVHQORVPLVPRV

$ 3URIHVRUHV GH 6HFXQGDULD HQ HVSHFLDOLGDGHV GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO \ 3URIHVRUHV 7pFQLFRV GH
)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO

(Q ODV GLIHUHQWHV HVSHFLDOLGDGHV GH 3URIHVRUHV GH 6HFXQGDULD GH )RUPDFLyQ 3URIHVLRQDO \
3URIHVRUHV7pFQLFRVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOOD3URJUDPDFLyQ'LGiFWLFDTXHWHQGUiFDUiFWHUSHUVRQDO\
VHUi HODERUDGD GH IRUPD LQGLYLGXDO HVWDUi UHIHULGD D XQ PyGXOR SURIHVLRQDO H[FHSWR HO GH )RUPDFLyQ HQ
&HQWURVGH7UDEDMR\3UR\HFWR HQHOTXHWHQJDFRPSHWHQFLDGRFHQWHODHVSHFLDOLGDG
/DSURJUDPDFLyQGLGiFWLFDFRQWHQGUiHQWUHVLHWH\GRFHXQLGDGHVGLGiFWLFDVHVWDUiQRUJDQL]DGDV
QXPHUDGDV\WLWXODGDVSDUDIDFLOLWDUHOGHVDUUROORGHODHODERUDFLyQ\H[SRVLFLyQRUDOGHXQDGHHOODV
'HDFXHUGRFRQORVGHFUHWRVGHFXUUtFXORODSURJUDPDFLyQDGHPiVGHXQDUHODFLyQGHODVXQLGDGHV
GLGiFWLFDVGHEHUiFRQWHQHUDOPHQRVORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
 /RV REMHWLYRV H[SUHVDGRV HQ UHVXOWDGRV GH DSUHQGL]DMH ORV FULWHULRV GH HYDOXDFLyQ \ ORV
FRQWHQLGRVGHOPyGXORSURIHVLRQDO
 /DGLVWULEXFLyQWHPSRUDOGHORVFRQWHQLGRV
 /RVDVSHFWRVFXUULFXODUHVPtQLPRVTXHVHFRQVLGHUHQEiVLFRVSDUDVXSHUDUHOPyGXOR
 /RVHQIRTXHVGLGiFWLFRV\PHWRGROyJLFRVTXHVHFRQVLGHUHQPiVFRKHUHQWHV
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 /RVFULWHULRVGHFDOLILFDFLyQTXHVHYD\DQDDSOLFDU
 /RVPDWHULDOHV\UHFXUVRVGLGiFWLFRVTXHVHYD\DQDXWLOL]DU
 /DVPHGLGDVGHDWHQFLyQDODGLYHUVLGDG
 /DFRQFUHFLyQGHORVSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVDFRUGDGRV\DSUREDGRVUHODFLRQDGRVFRQHO
GHVDUUROORGHOFXUUtFXOR
 /DVDFWLYLGDGHVFRPSOHPHQWDULDV\H[WUDHVFRODUHVTXHVHSUHWHQGDQUHDOL]DU
 /RV FULWHULRV \ SURFHGLPLHQWRV SDUD OD HYDOXDFLyQ GHO GHVDUUROOR GH OD SURJUDPDFLyQ \ GH OD
SUiFWLFDGRFHQWH
 /DSODQLILFDFLyQGHOXVRGHHVSDFLRVHVSHFtILFRV\HTXLSDPLHQWRV
 /DFRQFUHFLyQGHOGHVDUUROORGHSRVLEOHVGHVGREOHVDJUXSDFLRQHVIOH[LEOHV\RDSR\RVGRFHQWHV
HQHOPyGXORSURIHVLRQDO
(Q OD HVSHFLDOLGDG GH 6HUYLFLRV D OD &RPXQLGDG   3URIHVRUHV 7pFQLFRV  HO DVSLUDQWH SRGUi
RSWDU SRU SUHVHQWDU XQD SURJUDPDFLyQ GLGiFWLFD FRQYHQFLRQDO WDO \ FRPR VH KD H[SXHVWR R XQ 3ODQ GH
$FWXDFLyQUHIHULGRDXQDxRDFDGpPLFRDYDULRVFXUVRV\RDGLIHUHQWHVHWDSDV\RHQVHxDQ]DVWDO\FRPR
VHLQGLFDHQODHVSHFLDOLGDGGH2ULHQWDFLyQ(GXFDWLYDGHO&XHUSRGH3URIHVRUHVGH(QVHxDQ]D6HFXQGDULD
 

$(2,

(Q OD SURJUDPDFLyQ GLGiFWLFD SRGUi HVWDU UHIHULGD D FXDOTXLHU QLYHO /D SURJUDPDFLyQ GLGiFWLFD
FRQWHQGUi HQWUH GLH] \ TXLQFH XQLGDGHV GLGiFWLFDV TXH HVWDUiQ RUJDQL]DGDV QXPHUDGDV \ WLWXODGDV SDUD
IDFLOLWDU HO GHVDUUROOR GH OD HODERUDFLyQ\ H[SRVLFLyQRUDO GH XQDGH HOODV 'HDFXHUGR FRQ ORV GHFUHWRVGH
FXUUtFXORODVSURJUDPDFLRQHVGLGiFWLFDVLQFOXLUiQDOPHQRVORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
 /RV REMHWLYRV FRQWHQLGRV \ FULWHULRV GH HYDOXDFLyQ SDUD FDGD XQR GH ORV FXUVRV GH ORV QLYHOHV
EiVLFR LQWHUPHGLR R DYDQ]DGR HVSHFLILFiQGRVH ORV FULWHULRV SDUD HYDOXDU OD SUXHED
H[WUDRUGLQDULD
 /DGLVWULEXFLyQWHPSRUDOGHORVFRQWHQLGRVHQFDGDXQRGHORVFXUVRV
 $TXHOORVDVSHFWRVFXUULFXODUHVPtQLPRVTXHVHFRQVLGHUHQEiVLFRVSDUDVXSHUDUFDGDXQRGHORV
FXUVRV
 /RVSURFHGLPLHQWRVHLQVWUXPHQWRVGHHYDOXDFLyQGHODSUHQGL]DMHGHORVDOXPQRV
 /RVFULWHULRVGHFDOLILFDFLyQTXHVHYD\DQDDSOLFDU
 /RVFULWHULRVTXHVHYDQDDGRSWDUSDUDHQVXFDVRDFRQVHMDUTXHORVDOXPQRVTXHREWLHQHQOD
FHUWLILFDFLyQ GHO QLYHO EiVLFR SXHGDQ LQFRUSRUDUVH GLUHFWDPHQWH DO VHJXQGR FXUVR GHO QLYHO
LQWHUPHGLR
 /DPHWRGRORJtDGLGiFWLFDTXHVHYDDHPSOHDU
 /RVPDWHULDOHV\UHFXUVRVGLGiFWLFRVTXHVHYD\DQDXWLOL]DU
 /DVPHGLGDVGHDWHQFLyQDODGLYHUVLGDG
 /DFRQFUHFLyQGHORVSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVDFRUGDGRV\DSUREDGRVUHODFLRQDGRVFRQHO
GHVDUUROORGHOFXUUtFXOR
 /DVDFWLYLGDGHVFRPSOHPHQWDULDV\H[WUDHVFRODUHVTXHVHSUHWHQGHQUHDOL]DU
 &ULWHULRVSDUDODHYDOXDFLyQGHOGHVDUUROORGHODSURJUDPDFLyQ\GHODSUiFWLFDGRFHQWH

$&216(59$725,2
/D SURJUDPDFLyQ GLGiFWLFD SRGUi HVWDU UHIHULGD D ODV (QVHxDQ]DV (OHPHQWDOHV R (QVHxDQ]DV
3URIHVLRQDOHVGH0~VLFD/DSURJUDPDFLyQGLGiFWLFDFRQWHQGUiHQWUHQXHYH\GRFHXQLGDGHVGLGiFWLFDVTXH
HVWDUiQRUJDQL]DGDVQXPHUDGDV\WLWXODGDVSDUDIDFLOLWDUHOGHVDUUROORGHODHODERUDFLyQ\H[SRVLFLyQRUDOGH
XQD GH HOODV /D SURJUDPDFLyQ GLGiFWLFD GH DFXHUGR FRQ ORV GHFUHWRVGH FXUUtFXOR LQFOXLUi DO PHQRV ORV
VLJXLHQWHVDVSHFWRV
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 /DGLVWULEXFLyQGHORVREMHWLYRVFRQWHQLGRV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
 /DFRQWULEXFLyQGHODDVLJQDWXUDDOGHVDUUROOR\DGTXLVLFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVVLSURFHGH
 /DPHWRGRORJtDGLGiFWLFDTXHVHYDDHPSOHDULQFOX\HQGRODUHODFLyQGHREUDVHOUHSHUWRULROD
ELEOLRJUDItD\ORVUHFXUVRVGLGiFWLFRVTXHVHYD\DQDXWLOL]DU
 /RVSURFHGLPLHQWRVHLQVWUXPHQWRVGHHYDOXDFLyQGHODSUHQGL]DMHGHORVDOXPQRVTXHVHYD\DQD
DSOLFDUDVtFRPRORVDVSHFWRVFXUULFXODUHVPtQLPRVTXHVHFRQVLGHUHQEiVLFRV
 /DFRQFUHFLyQGHORVSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVDFRUGDGRV\DSUREDGRVUHODFLRQDGRVFRQHO
GHVDUUROORGHOFXUUtFXOR
 /DVPHGLGDVGHDWHQFLyQDODGLYHUVLGDG
 /DVDFWLYLGDGHVFRPSOHPHQWDULDV\H[WUDHVFRODUHVTXHVHSUHWHQGHQUHDOL]DU
 &ULWHULRVSDUDODHYDOXDFLyQGHOGHVDUUROORGHODSURJUDPDFLyQ\GHODSUiFWLFDGRFHQWH

$&8(532'(352)(625(6'($57(63/$67,&$6<',6(f2

/D SURJUDPDFLyQ GLGiFWLFD SRGUi HVWDU UHIHULGD D GH ORV PyGXORV IRUPDWLYRV /D SURJUDPDFLyQ
GLGiFWLFD FRQWHQGUi HQWUH QXHYH \ TXLQFH XQLGDGHV GLGiFWLFDV TXH HVWDUiQ RUJDQL]DGDV QXPHUDGDV \
WLWXODGDV SDUD IDFLOLWDU HO GHVDUUROOR GH OD HODERUDFLyQ \ H[SRVLFLyQ RUDO GH XQD GH HOODV /D SURJUDPDFLyQ
GLGiFWLFDGHDFXHUGRFRQORVGHFUHWRVGHFXUUtFXORLQFOXLUiDOPHQRVORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV

 /RVREMHWLYRVORVFRQWHQLGRV\ORVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQGHFDGDPyGXORIRUPDWLYR
 /DGLVWULEXFLyQWHPSRUDOGHORVFRQWHQLGRV
 $TXHOORV DVSHFWRV FXUULFXODUHV PtQLPRV TXH VH FRQVLGHUHQ EiVLFRV SDUD VXSHUDU HO PyGXOR
IRUPDWLYRFRUUHVSRQGLHQWH
 /RVHQIRTXHVGLGiFWLFRV\PHWRGROyJLFRVTXHVHFRQVLGHUHQPiVFRKHUHQWHVSDUDODDGTXLVLFLyQ
SRUSDUWHGHODOXPQDGRGHORVREMHWLYRVGHHVWDVHQVHxDQ]DV
 /RVSURFHGLPLHQWRVHLQVWUXPHQWRVGHHYDOXDFLyQGHODSUHQGL]DMHGHODOXPQDGR
 /RVFULWHULRVGHFDOLILFDFLyQTXHVHYD\DQDDSOLFDU
 /RVPDWHULDOHV\UHFXUVRVGLGiFWLFRVTXHVHYD\DQDXWLOL]DU
 /DVPHGLGDVGHDWHQFLyQDODGLYHUVLGDG
 /DFRQFUHFLyQGHORVSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVDFRUGDGRV\DSUREDGRVUHODFLRQDGRVFRQHO
GHVDUUROORGHOFXUUtFXOR
 /DVDFWLYLGDGHVFRPSOHPHQWDULDV\H[WUDHVFRODUHVTXHVHSUHWHQGDQUHDOL]DU

CVE-2018-2261

 /RV FULWHULRV \ SURFHGLPLHQWRV SDUD OD HYDOXDFLyQ GHO GHVDUUROOR GH OD SURJUDPDFLyQ \ GH OD
SUiFWLFDGRFHQWH
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$1(;2,9

7,78/$&,21(6'(&/$5$'$6(48,9$/(17(6

&XHUSRGH3URIHVRUHVGH(QVHxDQ]D6HFXQGDULD


(63(&,$/,'$'

7,78/$&,Ï1'(&/$5$'$(48,9$/(17($()(&726'(
'2&(1&,$

7HFQRORJtD

,QJHQLHUtD7pFQLFD
$UTXLWHFWXUD7pFQLFD
'LSORPDWXUDHQ0iTXLQDV1DYDOHV
'LSORPDWXUDHQ1DYHJDFLyQ0DUtWLPD
'LSORPDWXUDHQ5DGLRHOHFWUyQLFD1DYDO
'LSORPDWXUDHQ&LHQFLDV(PSUHVDULDOHV
'LSORPDWXUDHQ*HVWLyQ\$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
'LSORPDWXUDHQ&LHQFLDV(PSUHVDULDOHV
'LSORPDWXUDHQ5HODFLRQHV/DERUDOHV
'LSORPDWXUDHQ7UDEDMR6RFLDO
'LSORPDWXUDHQ(GXFDFLyQ6RFLDO
'LSORPDWXUDHQ*HVWLyQ\$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
'LSORPDWXUDHQ7XULVPR
'LSORPDWXUDHQ(VWDGtVWLFD
,QJHQLHUtD7pFQLFDHQ,QIRUPiWLFDGH*HVWLyQ
,QJHQLHUtD7pFQLFDHQ,QIRUPiWLFDGH6LVWHPDV
,QJHQLHUtD7pFQLFDGH7HOHFRPXQLFDFLyQHVSHFLDOLGDGHQ7HOHPiWLFD
0DJLVWHULRHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
'LSORPDWXUDHQ(GXFDFLyQ6RFLDO
'LSORPDWXUDHQ7UDEDMR6RFLDO
'LSORPDWXUDHQ&LHQFLDV(PSUHVDULDOHV

$GPLQLVWUDFLyQGH(PSUHVDV
)RUPDFLyQ\2ULHQWDFLyQ
/DERUDO

+RVWHOHUtD\7XULVPR
,QIRUPiWLFD

,QWHUYHQFLyQ
6RFLRFRPXQLWDULD
2UJDQL]DFLyQ\*HVWLyQ
&RPHUFLDO
3URFHVRVGH3URGXFFLyQ
$JUDULD
3URFHVRVHQOD,QGXVWULD
$OLPHQWDULD
6LVWHPDV(OHFWUyQLFRV\
$XWRPiWLFRV

,QJHQLHUtD7pFQLFD$JUtFRODHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUtD7pFQLFD)RUHVWDOHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV
,QJHQLHUtD7pFQLFD$JUtFRODHVSHFLDOLGDGHQ,QGXVWULDV$JUDULDV\$OLPHQWDULDV
'LSORPDWXUDHQ5DGLRHOHFWUyQLFD1DYDO
,QJHQLHUtD7pFQLFD$HURQiXWLFDHVSHFLDOLGDGHQ$HURQDYHJDFLyQ
,QJHQLHUtD7pFQLFDHQ,QIRUPiWLFDGH6LVWHPDV
,QJHQLHUtD7pFQLFD,QGXVWULDOHVSHFLDOLGDGHQ(OHFWULFLGDGHVSHFLDOLGDGHQ(OHFWUyQLFD
,QGXVWULDO
,QJHQLHUtD7pFQLFDGH7HOHFRPXQLFDFLyQHQWRGDVVXVHVSHFLDOLGDGHV


&XHUSRGH3URIHVRUHV7pFQLFRVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO



(63(&,$/,'$'

7,78/$&,Ï1'(&/$5$'$(48,9$/(17($()(&726'(
'2&(1&,$

&RFLQD\3DVWHOHUtD

7pFQLFRD6XSHULRUHQ5HVWDXUDFLyQ
7pFQLFR(VSHFLDOLVWDHQ+RVWHOHUtD
7pFQLFRD6XSHULRUHQ(VWpWLFD
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ(VWpWLFD
7pFQLFRD6XSHULRUHQ$XWRPRFLyQ
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ0HFiQLFD\(OHFWULFLGDGGHO$XWRPyYLO
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ$XWRPRFLyQ
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ0DQWHQLPLHQWRGH0iTXLQDV\(TXLSRVGH&RQVWUXFFLyQ\
2EUDV
7pFQLFRD6XSHULRUHQ3URGXFFLyQSRU0HFDQL]DGR
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ0RQWDMH\&RQVWUXFFLyQGH0DTXLQDULD
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ0LFURPHFiQLFDGH0iTXLQDV+HUUDPLHQWDV
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ0LFURPHFiQLFDGH,QVWUXPHQWRV
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWD,QVWUXPHQWLVWDHQ6LVWHPDVGH0HGLGD

(VWpWLFD
0DQWHQLPLHQWRGH9HKtFXORV
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0HFDQL]DGR\0DQWHQLPLHQWR
GH0iTXLQDV
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3HOXTXHUtD
6HUYLFLRVGH5HVWDXUDFLyQ
6ROGDGXUD

7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ8WLOODMHV\0RQWDMHV0HFiQLFRV
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWD0HFiQLFRGH$UPDV
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ)DEULFDFLyQ0HFiQLFD
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ0iTXLQDV+HUUDPLHQWDV
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ0DWULFHUtD\0ROGHV
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ&RQWUROGH&DOLGDG
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ0LFURPHFiQLFD\5HORMHUtD
7pFQLFRD6XSHULRUHQ$VHVRUtDGH,PDJHQ3HUVRQDO
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ3HOXTXHUtD
7pFQLFRD6XSHULRUHQ5HVWDXUDFLyQ
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ+RVWHOHUtD
7pFQLFRD6XSHULRUHQ&RQVWUXFFLRQHV0HWiOLFDV
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ&RQVWUXFFLRQHV0HWiOLFDV\6ROGDGRU
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ6ROGDGXUD
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ)DEULFDFLyQ6ROGDGD
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ&DOGHUHUtDHQ&KDSD(VWUXFWXUDO
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWDHQ&RQVWUXFFLyQ1DYDO
7pFQLFRD(VSHFLDOLVWD7UD]DGRU1DYDO


&XHUSRGH3URIHVRUHVGH0~VLFD\$UWHV(VFpQLFDV



(63(&,$/,'$'

7,78/$&,Ï1'(&/$5$'$(48,9$/(17($()(&726'(
'2&(1&,$

3LDQR

7tWXORGH3URIHVRUDH[SHGLGRDODPSDURGHO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUH



&XHUSRGH3URIHVRUHVGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxR



(63(&,$/,'$'

7,78/$&,Ï1'(&/$5$'$(48,9$/(17($()(&726'(
'2&(1&,$

'LVHxR*UiILFR

7tWXORGH'LVHxRHVSHFLDOLGDG'LVHxRJUiILFR


$1(;29


'««««
'1,Q~PHUR«««««««««\FRQGRPLFLOLRHQ«
F«««««««««««««««« &3««««« GHFODUD EDMR
MXUDPHQWR  SURPHVD D HIHFWRV GH VHU QRPEUDGR IXQFLRQDULR GHO &XHUSR GH
««««««««««««««««««« TXH QR KD VLGR VHSDUDGR GHO VHUYLFLR GH QLQJXQD GH
ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV \ TXH QR VH KDOOD LQKDELOLWDGR SDUD HO HMHUFLFLR GH IXQFLRQHV
S~EOLFDV


(QDGHGH

CVE-2018-2261

)LUPD 

i
Pág. 7467

boc.cantabria.es

73/76

MARTES, 13 DE MARZO DE 2018 - BOC NÚM. 51

$1(;29,
3DUDDVSLUDQWHVTXH12SRVHDQODQDFLRQDOLGDGHVSDxROD
\QRVHDQPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD 




'    FRQ GRPLFLOLR HQ

  \ FRQ '1,'RFXPHQWR GH
LGHQWLILFDFLyQ TXH DFUHGLWH VX QDFLRQDOLGDG Q~PHUR 
GHFODUD EDMR MXUDPHQWR  SURPHVD D HIHFWRV GH VHU QRPEUDGR IXQFLRQDULR GHO &XHUSR GH
«««« TXH QR KD VLGR VRPHWLGR D VDQFLyQ GLVFLSOLQDULD R
FRQGHQDSHQDOTXHLPSLGDHQVX(VWDGRHODFFHVRDOD)XQFLyQ3~EOLFD


(QDGHGH

CVE-2018-2261

)LUPD 
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$1(;29,,

%$5(023$5$/$(/$%25$&,Ï1'(/,67$6'($63,5$17(6$'(6(03(f$538(6726
(15e*,0(1'(,17(5,1,'$'
',6326,&,21(6*(1(5$/(6
35,0(5$ /DV IRWRFRSLDV QR WHQGUiQ TXH VHU FRPSXOVDGDV VLQ SHUMXLFLR GH TXH HQ FXDOTXLHU PRPHQWR VH SRGUiQ
UHTXHULU ORV GRFXPHQWRV RULJLQDOHV GH ODV PLVPDV &XDOTXLHU GLIHUHQFLD HQWUH HO GRFXPHQWR RULJLQDO \ VX IRWRFRSLD
VXSRQGUiODQRYDOLGH]GHOPpULWRDOHJDGRVLQSHUMXLFLRGHODSRVLEOHUHVSRQVDELOLGDGTXHVHSXHGDGHULYDU

6(*81'$'HEHUiQDSRUWDUVHWUDGXFLGRVDOFDVWHOODQRORVGRFXPHQWRVTXHUHGDFWDGRVHQOHQJXDFRRILFLDOGHXQD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGHEDQVXUWLUHIHFWRIXHUDGHOWHUULWRULRGHHVD&RPXQLGDGVHJ~QTXHGDHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR
  GH OD /H\  7DPELpQ GHEHUiQ VHU WUDGXFLGRV DO FDVWHOODQR PHGLDQWH 7UDGXFWRU -XUDGR ORV GRFXPHQWRV
SUHVHQWDGRVHQOHQJXDVH[WUDQMHUDV(QFRQVHFXHQFLDQRVHUiQYDORUDGRVORVGRFXPHQWRVDSRUWDGRVHQOHQJXDVTXH
QRVHDQHOFDVWHOODQRVDOYRTXHVHDSRUWHVXWUDGXFFLyQ

/RVDVSLUDQWHVQRSRGUiQDOFDQ]DUPiVGHSXQWRVSRUODYDORUDFLyQGHVXVPpULWRV(ODSDUWDGR,WHQGUiXQD
YDORUDFLyQPi[LPDGHSXQWRVHODSDUWDGR,,WHQGUiXQDYDORUDFLyQPi[LPDGHSXQWRV\HODSDUWDGR,,,GHSXQWRV
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I. EXPERIENCIA PREVIA.

(Máximo 10 años y 10 puntos)

381726




+DVWD



















  3RU FDGD DxR GH H[SHULHQFLD GRFHQWH HQ  HVSHFLDOLGDGHV GHO FXHUSR DO TXH RSWD HO DVSLUDQWH HQ
FHQWURVS~EOLFRV««««««SXQWR
 3RUFDGDPHVFRPSOHWRVHVXPDUiQSXQWRV
3RUFDGDDxRGHH[SHULHQFLDGRFHQWHHQHVSHFLDOLGDGHVGHGLVWLQWRVFXHUSRVDOTXHRSWDHODVSLUDQWH
HQFHQWURVS~EOLFRV««««SXQWRV
 3RUFDGDPHVFRPSOHWRVHVXPDUiQSXQWRV
3RUFDGDDxRGH H[SHULHQFLDGRFHQWH HQHVSHFLDOLGDGHVGHO PLVPRQLYHOHGXFDWLYRTXHHOLPSDUWLGR
SRUHOFXHUSRDOTXHRSWDHODVSLUDQWHHQRWURVFHQWURV«««««««««««««««SXQWRV
 3RUFDGDPHVFRPSOHWRGHDxRVHVXPDUiQSXQWRV
3RUFDGDDxRGH H[SHULHQFLDGRFHQWH HQHVSHFLDOLGDGHVGHGLVWLQWRQLYHOHGXFDWLYRTXHHOLPSDUWLGR
SRUHOFXHUSRDOTXHRSWDHODVSLUDQWHHQRWURVFHQWURV««««««««««««««SXQWRV
3RUFDGDPHVFRPSOHWRVHVXPDUiQSXQWRV


+DVWD

3RUFDGDFXUVRGHVHPSHxDGRFRPREHFDULRDHQSURJUDPDVSUR\HFWRVRSODQHVLQVWLWXFLRQDOHVGHOD
&RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ R FRPR WpFQLFR GH HGXFDFLyQ LQIDQWLO HQ DXODV GH  DxRV GH FHQWURV
GHSHQGLHQWHVGHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ/RVPLVPRVPpULWRVTXHVHWHQJDQHQFXHQWDHQHOSURFHVR
VHOHFWLYRFRQODPLVPDSXQWXDFLyQ




/RV UHTXLVLWRV SDUD OD YDORUDFLyQ GH HVWRV PpULWRV VH HVSHFLILFDUiQ HQ ODV FRQYRFDWRULDV GH ORV
FRUUHVSRQGLHQWHVSURFHVRVVHOHFWLYRV

( Máximo 8 puntos)


 3RU HO H[SHGLHQWH DFDGpPLFR (VWD YDORUDFLyQ VH UHDOL]DUi XQD YH] HIHFWXDGD OD QRWD PHGLD GH OD
WLWXODFLyQDOHJDGDSDUDHOLQJUHVRHQHOSURFHVRVHOHFWLYRPLQRUDQGRHQODQRWDREWHQLGD  

3RVWJUDGR'RFWRUDGR\SUHPLRVH[WUDRUGLQDULRV
2WUDVWLWXODFLRQHVGHFDUiFWHURILFLDO
3RUWLWXODFLRQHVGHHQVHxDQ]DGHUpJLPHQHVSHFLDO\GHOD)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOHVSHFtILFD

(Q ORV DSDUWDGRV   \  VH WHQGUiQ HQ FXHQWD ORV PLVPRV PpULWRV \ SXQWXDFLRQHV TXH HQ ORV
SURFHVRVVHOHFWLYRVVLQORVWRSHVGHODSDUWDGR

3RUFDGD7tWXORGH0iVWHU8QLYHUVLWDULRQRRILFLDO««««SXQWRV

'RPLQLRGHLGLRPDVH[WUDQMHURV/RVPLVPRVPpULWRVTXHVHWHQJDQHQFXHQWDHQHOSURFHVRVHOHFWLYR
FRQODVLJXLHQWHSXQWXDFLyQ
3RU FDGD WtWXOR R FHUWLILFDGR  GHO 0DUFR &RP~Q (XURSHR GH 5HIHUHQFLD SDUD ODV /HQJXDV GH QLYHO
&««««««««««SXQWRV

 3RU FDGD WtWXOR R FHUWLILFDGR  GHO 0DUFR &RP~Q (XURSHR GH 5HIHUHQFLD SDUD ODV /HQJXDV GH QLYHO
&««««««««««SXQWRV


/RVFULWHULRV\UHTXLVLWRVSDUDODYDORUDFLyQGHHVWRVPpULWRVVHHVSHFLILFDUiQHQODVFRQYRFDWRULDVGHORV
FRUUHVSRQGLHQWHVSURFHVRVVHOHFWLYRV
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III. OTROS MÉRITOS.

(Máximo 2 puntos)


)RUPDFLyQSHUPDQHQWH
1~PHURGHKRUDVGHIRUPDFLyQSHUPDQHQWH\SHUIHFFLRQDPLHQWRVXSHUDGDV
,QFOXLUiQ FXUVRV JUXSRV GH WUDEDMR VHPLQDULRV \ RWURV SUR\HFWRV FHUWLILFDGRV SRU ODV &RQVHMHUtDV GH
(GXFDFLyQ\VXV&HQWURVGH3URIHVRUDGRSRUFDGDKRUD«««««««««««SXQWRV

/RVFULWHULRV\UHTXLVLWRVSDUDODYDORUDFLyQGHHVWRVPpULWRVVHHVSHFLILFDUiQHQODVFRQYRFDWRULDVGHORV
FRUUHVSRQGLHQWHVSURFHVRVVHOHFWLYRV


IV. PUNTUACIÓN DE LAS PRUEBAS.
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6HLQFOXLUiGHRILFLRODFDOLILFDFLyQREWHQLGDHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDVGHODHVSHFLDOLGDG\FXHUSRTXH
FRUUHVSRQGDFRQYRFDGDVHQOD$GPLQLVWUDFLyQHGXFDWLYDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULD

$ODFDOLILFDFLyQILQDOFRQVWLWXLGDSRUODQRWDPHGLDGHODRSRVLFLyQVHOHDGLFLRQDUiQGRVSXQWRVDORVTXH
VXSHUHQODSUXHEDGHODIDVHGHRSRVLFLyQ SRUFDGDSUXHEDVXSHUDGDFXDQGRFRQVWHGHGRV 

 $ ORV DVSLUDQWHV TXH VH SUHVHQWHQ DO H[DPHQ GH HVWD $GPLQLVWUDFLyQ HGXFDWLYD HQ FXDOTXLHU
HVSHFLDOLGDGVHOHVDGLFLRQDUiQDXWRPiWLFDPHQWHGLH]SXQWRVHQODHVSHFLDOLGDGHQODTXHHIHFWLYDPHQWH
VHKD\DQSUHVHQWDGR
 $ ORV DVSLUDQWHV TXH VROLFLWHQ TXH OHV VHD FRPSXWDGD GH RILFLR OD QRWD GH DQWHULRUHV SURFHVRV
VHOHFWLYRV GHVGH HO DxR  HQ HVWD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD UHIHULGD D XQD GH ODV GRV
~OWLPDVFRQYRFDWRULDVOOHYDGDVDFDERGHOPLVPRFXHUSR\HVSHFLDOLGDGDODTXHUHDOPHQWHVHSUHVHQWHQ
VH OHV DGLFLRQDUi GRV SXQWRV D DTXHOORV TXH VXSHUDURQ WRGD OD SUXHED GH OD IDVH GH RSRVLFLyQ VL GLFKD
IDVHFRQVWDEDGHXQD~QLFDSUXHED\XQSXQWRSRUFDGDSUXHEDVXSHUDGDVLFRQVWDEDGHGRVSUXHEDV

 )yUPXODGHFRQYHUVLyQGHFDOLILFDFLRQHVHQHVFDODDHVFDOD
'HD< ;
'HD< ;
;FDOLILFDFLyQHQHVFDOD<FDOLILFDFLyQHQHVFDOD
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PROFESIONALES DE LA DOCENCIA

Biblioteca
NORMATIVA

RECURSOS

Ley
Ley Orgánica
Real Decreto
Decreto
Orden

Ártículos
Tésis
Ebooks
Guís Prácticas
Recursos Educativos

titulaciones
Formación especializada en Cursos Homologados y Baremables para
Oposiciones del Cuerpo de Maestros y Profesores
Cursos para Opositores

Cursos Universitarios con Doble Titulación

Cursos Universitarios

Másteres Europeos

Cursos con Certificación

Másteres Universitarios

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Intervención
Educativa

Educación y
Docencia

Formación
Empresarial

Desarrollo Personal
Ocio y
y Liderazgo
Tiempo Libre

Salud y
Actividad Física

Idiomas

Nuevas
Tecnologías y TIC

Consigue tus puntos para oposiciones
SUMA HASTA DOS PUNTOS Y
MEJORA TU NOTA FINAL EN EL BAREMO
Nuestros cursos están homologados por la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija y puntúan como
méritos en el Baremo de las Oposiciones para el cuerpo de Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI.
1 CURSO DE
110 HORAS

SUMA

0,5 PUNTOS

EN EL BAREMO

4 CURSOS DE
110 HORAS

SUMAN

2 PUNTOS

EN EL BAREMO

Consulta la convocatoria de tu comunidad autónoma

Para más información visita

www.rededuca.net

+ 0,66

PUNTOS EN

LA NOTA FINAL

